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Prólogo
El objetivo de este taller era reunir a expertos en desarrollo de software en el campo
del eLearning para exponer contrastar y discutir las últimas tendencias en la
concepción, diseño, desarrollo, despliegue y mantenimiento de sistemas eLearning. De
esta forma, el énfasis del taller se centró en los aspecto tecnológicos de este tipo de
desarrollos, haciendo énfasis en cómo se han construido los sistemas, qué procesos,
métodos, técnicas y herramientas se han utilizado en dicha construcción, qué
estrategias de gestión de equipos multidisciplinares de desarrollo se han empleado,
cuáles son las lecciones aprendidas, etc. De esta forma, en este taller ha constituido un
complemento a los puntos de vista de otros foros especializados en informática
educativa y eLearning, donde el componente didáctico suele primar sobre los aspectos
tecnológicos relativos a la construcción de software.
El taller ISELEAR 2010 tuvo lugar el día 7 de Septiembre de 2010 en Valencia,
organizado como un taller dentro de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases
de Datos (JISBD 2010). El presente volumen contiene las actas electrónicas de los
artículos presentados en el taller. En ellas, hemos recogido un total de 13 artículos.
Todos los artículos fueron revisados siguiendo un sistema de revisión por pares, por al
menos 2 revisores de entre los miembros del Comité de Programa de ISELEAR 2010,
que estuvo compuesto por expertos nacionales de reconocido prestigio.
Es necesario mostrar también nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del
Comité de Programa por su tiempo y dedicación a la hora de revisar los artículos
recibidos y ayudarnos a confeccionar un programa de un elevado nivel de calidad.
Además, también queremos agradecer a los autores que nos han enviado sus artículos
por el trabajo invertido en la realización de los mismos.
Por último, queremos agradecer la labor realizada por Juan Carlos Trujillo como
coordinador de talleres de las JISBD por su ayuda y paciencia a la hora de organizar
este taller.
Muchas gracias a todos los asistentes y participantes al ISELEAR 2010, y esperamos
verles de nuevo en las próximas ediciones del taller.
Septiembre 2010

José Luis Sierra Rodríguez
Antonio Sarasa Cabezuelo
Comité Organizador del Taller ISELEAR 2010

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2010

I

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

Organización del taller PNIS 2009
Comite de Organización



José Luis Sierra Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Sarasa Cabezuelo (Universidad Complutense de Madrid)

Comite de Programa










































Alfredo Fernández-Valmayor (Universidad Complutense de Madrid)
Ana Gil González (Universidad de Salamanca)
Angel Velázquez Iturbide (Universidad Rey Juan Carlos)
Antonio Galisteo del Valle (ITE)
Antonio Navarro Martín (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Polo Márquez (Universidad de Extremadura)
Baltasar Fernández-Manjón (Universidad Complutense de Madrid)
Beatriz Barros (Universidad de Malaga)
Camino Fernández Llamas (Universidad de León)
Covadonga Rodrigo San Juan (UNED)
Daniel Burgos Solans (Atos Origin)
Felipe Retortillo Franco (Comunidad de Madrid)
Felix Buendía (Universidad Politécnica de Valencia)
Francisco José García Peñalvo (Universidad de Salamanca)
Gorka Palazio Arko (Universidad del Pais Vasco)
Ignacio Aedo Cuevas (Universidad Carlos III)
Inmaculada Tello Díaz-Maroto (Universidad Autónoma de Madrid)
Jaime Urquiza Fuentes (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)
José Antonio Gutiérrez de Mesa (Universidad de Alcalá de Henares)
José Emilio Labra Gayo (Universidad de Oviedo)
José Luis Delgado Leal (UNED)
José Ramón Hilera González (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Maria Duart Montoliu (Universitat Oberta de Catalunya)
Juan Carlos Sacristán Herás (Red.es)
Juan de Lara (Universidad Autónoma de Madrid)
Juan Manuel Dodero Beardo (Universidad de Cadiz)
Juan Manuel Sánchez Pérez (Universidad de Extremadura)
Luis Anido Rifón (Universidad de Vigo)
Manuel Caeiro Rodríguez (Universidad de Vigo)
Manuel Gértrudix Barrio (Universidad Rey Juan Carlos)
Manuel Ortega Cantero (Universidad de Castilla La Mancha)
María Antonia Huertas Sánchez (Universitat Oberta de Catalunya)
María Dolores Gonzalo Tomey (Red.es)
Marcello Rinaldi (Avanzo)
Marta Martín Valiente (Red.es)
Martín Llamas Nistal (Universidad de Vigo)
Mercedes Gómez Albarrán (Universidad Complutense de Madrid)
Miguel Ángel Redondo Duque (Universidad de Castilla La Mancha)
Miguel Ángel Sicilia (Universidad de Alcala de Henares)
Miguel Rodríguez Artacho (UNED)
Pablo Moreno Ger (Universidad Complutense de Madrid)

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2010

III

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010







Paloma Díaz Pérez (Universidad Carlos III)
Pilar Sancho Thomas (Universidad Complutense de Madrid)
Ramón Ovelar Beltrán (Universidad del País Vasco)
Rubén Fuentes Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
Sergio Pelayo Parrón (Bizpills)

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2010

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010
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Pedagogical Objectives
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Abstract. This paper proposes using clustering
techniques, such as Formal Concept Analysis to
search the web for resources which are potentially
useful for educational purposes and returning a
clustering of results based on pedagogical criteria.
Using the web as a sort of learning object
repository can help providing a rich environment
for content authoring and enhancing the
possibilities of traditional search based on
metadata. Combining IR technologies and
pedagogical objectives may help organizing and
sorting search results in a meaningful way for
educational content authors as well as grounding
an approach for semantic-aware learning content
retrieval.
Keywords: Learning Objects, Formal Concept
Analysis (FCA), Clustering, Information Retrieval
(IR).

1. Introduction
We can state nowadays that educational content
creation and labeling in a meaningful way to
facilitate search, retrieval and reusability is a
known bottleneck in e-learning. As we have
become very used to Learning Object Repositories
(LOR), we have learned that they are useful tools
though they lack interoperability in the exchange
of learning content due to labeling format and
semantic mismatch (Friesen 2005) (Devedžić
2004). Consequently, a big effort has been
focused on the creation of sustainable repositories,
which causes many difficulties as creating
metadata is not an automatic activity at all. Thus,
involving authors in labeling is costly, error prone
and usually not maintainable as soon as funding
and support stop being supplied. This model is
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however widespread due to institutional policies,
but still considers the notion of LOs as a simple
isolated "brick" to build learning content by
means of a process of aggregation.
For authoring purposes, this model classifies LOs
into a hierarchy of aggregation levels depending
on its size and on the pedagogical information
attached. In spite of the fact that most of the
current research projects on LT are based on LO
repositories, this model has a main drawback
which has to deal with a trade-off between
granularity, cataloging effort and suitability to
reuse (Wiley 2000): the less granularity, the more
suitable for reusing but the resource will be less
likely to keep its pedagogical context and it will
be less suitable for being applied to different
setups and instructional situations, apart from the
extra effort needed to catalog it as less size
implies a greater number of LOs to document and
store. In fact, this is only one of the drawbacks of
a representational model that does not distinguish
among the different kinds of instructional
information represented and that it is incapable of
telling them apart explicitly from the learning
content itself contained in the LO. Additionally,
many criticisms to LOs are based on the inability
(of the systems using them) to model the learning
processes and methods of the learning material
flexibly as well as in the lack of pedagogical
context. It is also remarkable the difficulty to
combine coherently different LT specifications
jointly with the use of LO as components for
building tailored educational material (Duval
2008).
Different views have been studied for making the
search and retrieval process easier to approach
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since a few years ago. On the one hand, we can
consider classical search in metadata-based LORs
underlying a semantic layer where several
independent instructional classification systems
can co-exist to provide meaningful relationships
among the LOs. In this case, instructional-based
ontologies can help to provide (meaningful)
instructional searches (Boyce 2007). On the other
hand, there are approaches which use special
query languages for retrieving educational
material in standardized repositories like SQI
(Bernd 2005) and PLQL (Ternier 2008) based on
a database model in which labeling still plays an
important role in ensuring suitable results.
Our approach intends to use the web as a LO
repository, trying either to retrieve useful content
for instructional situations or at least to provide
automatic metadata generation for educational
resources. We base our work in the use of IR
clustering techniques such as Formal Concept
Analysis (FCA), which will be introduced in
section 2. Search results will be classified and
represented in a concept-lattice form, which can
be tuned to supply a scalable and faceted
environment for concept visualization. This lattice
also helps discovering new knowledge that will be
classified and represented according to an
ontology of instructional resources, which section
3 describes as the grounding for an instructional
recommendation
system
before
showing
conclusions and future developments in section 4.

2. IR and clustering approach based on
FCA
Formal Concept Analysis (Wille 1982, Wille
1992, Ganter1 999) is a theory of concept
formation derived from lattice and ordered set
theories that provide a theoretical model to build
complex data structures. From our clustering point
of view, FCA can be seen as a powerful tool to
automatically structure and classify information
fetched from the Internet. This theory fits on a
lattice-based clustering approach improving
information access and exploratory tasks
(Cigarran 2008, Cigarran 2004, Cigarran 2005,
Cigarran 2005a, Carpineto 2004).
In FCA theory, a formal concept is defined by its
extent and its intent (or comprehension). The
extent of a concept covers all the objects (entities
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or instances) that belong to the concept, while the
intent comprises all the attributes (properties or
characteristics) shared by all the objects under
consideration. Formal concepts can automatically
be derived using a mathematical entity called
formal context. A formal context is defined by a
triple K := (G,M,I) where G and M are called
formal objects and formal attributes respectively
and I is an incidence relationship such I  G×M.
Elements g from G are objects or entities of the
formal context while elements m from M are
attributes or features associated to the objects. The
incidence relationship gIm can be read as 'object g
has attribute m' or 'attribute m is applied on object
g'.
2.1. Applying FCA to Document Clustering
In this subsection we will introduce the clustering
model to automatically organize search results.
The baseline to define the model is a set of n
documents retrieved by a search engine Docs={
doc1, doc2,..., docn} and a set of m descriptors
automatically extracted and selected from the
document set Desc={desc1, desc2,..., descm}. It is
posible to define a formal context K as a triple K≡
(Docs, Desc, I), where Docs is the retrieved
document set, Desc is the descriptors set and I is a
binary relationship I  Docs× Decs where (doci,
descj)  I means that document doci is described
by or it contains descj.
This formal context K defines the set (K) ≡
(Docs, Desc, I) of all formal concepts belonging
to K. Elements on  (K)={c1, c2, ..., ck} are
characterized by:
Any formal concept c is built by a pair (A,
B) where A and B are the extension and intension
respectively and can be defined as A Docs y
B Desc.
1
Only those pairs (A, B) where (A'=B) (B'=A)
can be considered formal concepts.
As it is explained on (Wille 1982, Wille 1992,
Ganter 1997), it is possible to define a binary
order relationship on (K) and represented as  (

1

Being the prime symbol a mapping of a set of
objects into a set of attributes and vice-versa. This
derivation operator is defined in Ganter 1997.
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(K),≤). Being c1=(A1, B1) and c2=(A2, B2) two
formal concepts belonging to (K), we say that
c1≤ c2 or c1 is a subconcept of c2 if and only if
A1  A2. The proposed binary relation is reflexive,
symmetric and transitive making  ((K), ≤) an
order relationship. This relationship defines a
conceptual hierarchy modeled by the Formal
Concept
Analysis
Fundamental
Theorem (Wille1992) that defines supremum and
infimum for each concept subset which means that
((K), ≤ ) is a complete lattice.
Being  a lattice means that the clustering model
will rely on a multiple inheritance approach which
makes possible to find learning resources through
different exploratory strategies. Moreover, the
number of discovered relationships is richer than
ussing other data models such as hierarchies. In
the introduced model, formal concepts will be the
cluster set and the relationships defined on (K)
will be the final clustering organization. Figure 1
shows the Hasse diagram (Ganter 1997) of a
concept lattice for objects consisting of integers
from 1 to 10 and attributes composite(c),
square(s), even(e), odd(o) and prime(p).

information, it is desirable that each cluster only
shows those documents fully described by the
cluster descriptors, removing the other ones from
it. This restriction can be achieved considering the
definition of an object concept (Wille 1982, Wille
1992, Ganter 1997). A formal concept is defined
as an object concept if it contains one or more
objects in its extension that do not belong to any
of its subconcepts. In other words, it contains one
or more objects that cannot be more specialized.
More formally, given a doci  Docs we say that
the formal concept cj is its corresponding formal
object (i.e. represented as (doci)) if and only if
cj= ({doci }’’,{doci}’).
In order to satisfy our restriction each cluster
should only consider those documents for which
the cluster is its object concept. We will define a
set of transformation functions to map the
obtained concept lattice to an alternative
representation that satisfies this restriction. In this
alternative representation clusters are called
information nodes and they are defined as: given a
formal concept c = (A, B) we define its mapped
information node ni as a pair (AI, BI) such as AI
A is populated with those elements from A for
which c is its object concept, in other words
AIA where ⍺  AI, (⍺) = c and BI=B.

2.2. Descriptor Selection Strategies

Figura 1.

Example of a concept lattice drawn using
a Hasse diagram

However, in order to make the clusters to contain
only those resources completely represented by
cluster descriptors it is necessary to introduce
some modifications to the original FCA
theory (Cigarran 2008, Cigarran 2005). This is
because the extension of a formal concept not
only includes the fully described objects but also
those objects that are specialized by any of its
subconcepts. To avoid the user to filter
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One of the critical points to obtain a high quality
clustering is to gather a meaningful and rich
enough set of descriptors to build the formal
context. As the clustering structure depends
mainly on the formal context used to build the
lattice, a good clustering process should not only
isolate relevant and not relevant information but is
should also provide the user with a meaningful
structure easy to navigate and to explore. The
main goals to take into account when selecting
descriptors should be:
i.
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Minimizing the number of object
concepts maximizing the clustering
precision. Object concepts define the
extension of the information nodes used
on our proposal. A formal context
producing a lattice with too many
clusters with relevant information well
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ii.

iii.

iv.
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isolated is not practical as clusters will
contain only a few documents. This
situation produces more populated
clusters that improve the navigational
aspects of the lattice.
Compacting attribute concepts into
clusters that are also object concepts. An
attribute concept is described as the
most generic concept described by any
attribute of its intension. Being an
attribute concept does not imply to be
also an object concept so, in these
situations, clusters are labeled with
descriptors but they do not contain any
document. From the point of view of the
users this situation is not desirable as
they waste time inspecting clusters
whose related information appears in
lower ones (sub-clusters). The intuitive
idea to avoid this situation relies on
providing the formal context with
documents fully described at least with
one descriptor.
Minimizing the number of concepts that
are neither attribute nor object concepts.
According to our model, the only
clusters that really provide meaningful
information are those object and/or
attribute concepts. However, FCA-based
lattices can also contain formal concepts
that are neither attribute nor object
concepts. Intuitively these clusters are
described by a set of attributes inherited
from their upper clusters and they do not
contain any document inside. Again, we
consider this situation undesirable from
the point of view of clustering usability
so a good descriptor strategy should
avoid or minimize this type of clusters.
Minimizing the population of the root
cluster. It is the first cluster visited by
the user when he explores the clustering.
Usually, this cluster contains all
documents not described by any of the
selected descriptors. The nature of
selected descriptors is critical in this
case. If unigrams (i.e. terms) are used it
is more probable to find a less populated
cluster. This is due to higher document
frequencies
when
dealing
with
unigrams. On the other hand, working
with n-grams implies lower document

frequencies, which means a higher
probability to describe less documents
than using unigrams. A highly
populated cluster is not desirable for the
users, as it would make it difficult
identifying what the documents are
about. Moreover, as the root cluster is
considered for evaluation purposes, a
root cluster containing a lot of irrelevant
documents will have impact on the final
quality results.
In addition to the previously introduced aspects,
the total number of clusters generated must also
be considered. This number should be reasonable
enough to justify the clustering process
performed. From our point of view, we consider
that the clustering structures generated using our
approach should never force the user to explore a
number of clusters higher than a 50% of the
number of documents retrieved. The exploration
of a higher number of clusters should imply a
great cognitive cost compared with the
exploration of the original ranked list. In order to
fulfill all these requirements in (Cigarran 2008,
Cigarran 2005) it was proposed a balanced
selection strategy which maximizes the
distribution of the retrieved document set over the
final cluster set and that will be used in our
proposal. In these works, several selection
strategies where compared, namely a tf-df
approach, a language model based approach and
the balanced strategy. Experiments show that the
balanced strategy performed best creating well
balanced, descriptive and meaningful lattices.

3. Enhancing authoring through search
and clustering
Field search of LOs is limited by the available
metadata. This means closing the search space
(limiting it to a LOR) to keep the number of
objects to annotate bound and thus, keeping the
annotation process and its use, feasible. It also
requires relying on the actual existence and
quality of those pieces of searchable metadata,
which tends to be a weakness in any digital library
system (Beall 2005)
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Figura 2.

Workflow from pedagogical objectives to
clustering

On the one hand, we propose recommending new
sources of information to a human author rather
than retrieving already-packaged LO's. This way,
the result of the process is to be filtered by an
expert, who would guarantee its quality. We
would search the web for these sources even if
those come out as web pages instead of ready-touse LO's. Later on, we will be describing the way
we search and what we get out of it, but assume
that the result would be collections of resources
focused on some didactical need or objective close
to the authors' definitions of their expectations.
Then, we would not need annotation, as each new
query would return a fresh set of references
instead of a subset filtered out of a frozen, static
LOR. Besides, authors would be able to pick out
part of those results and edit a new LO either in
the form of any given packaging standard or, once
again, as a new recommendation for their students
to explore (that is, the recommendation itself
could be used as a didactic asset). These new
products could be stored as LO's in a repository.
In this case, both the original query and the
authors's work could help obtaining better
annotations.
The search, whose workflow is summarized in
Figure 1 and which is depicted in Figure 2, would
be carried out as follows: authors would compose
queries (in a search engine-like style) describing
their perceived didactical needs (i.e., the target
didactic goal and context, such as the situation the
students will be facing within a didactic
workflow). For instance, authors wishing to
introduce the Newton's Laws of Motion
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to their students in «Physics 101» would want
them to be able to remember those physical laws
as well as the main concepts needed to describe
them (this is the reason behind the first step in Fig.
2, where query would be the original bag of terms
selected by the author). The first step in Fig.1 (as
well as the upward arrow flow in Fig. 2), the
preprocessing, allows authors to choose an
objective tailored to their needs according to a
didactic taxonomy. Following the example we
have just introduced, that would mean expressing
the pedagogical goal as «[after studying this
resources] Students will be able to remember the
Newton's Laws of Motion». Furthermore, the
instructional taxonomy, such as those described in
(Jovanović 2007) or (Jovanović 2006), would
supply new keywords (such as recall or
retrieve) related to the terms in the original
query and to the target didactic goal and context
(see the second step in Fig. 1 as well as the left
part of the middle row in Fig. 2). Notice that the
proposed ontology does not need any knowledge
on the subject matter, which would be implicit in
the author's query's terms.
Once composed and refined, a number of queries
(each one bearing different keywords, as the large
brackets on the middle-upper row of Fig. 2 shows)
would be fed to a search engine (such as Google
or Yahoo!), which would return a ranked number
of snippets (step 3 in Fig. 1). The terms in the
query would tend to occur within the snippets in a
variable amount. An incidence relation as
described in section 2.1 could be defined using
this occurrence as an attribution mark for the
document with respect to the terms in the
expanded query. Then, the techniques explained
in the referred section would allow building up a
formal context after the incidence relation
between terms and documents (last step in Fig. 1,
rightmost illustrations on the upper row of Fig. 2).
This formal context can be represented as a lattice
showing the relations between concepts and their
attributes that is, documents and the terms in the
query. A lattice is made of subsumption relations,
so it is shaped after a partial order, which allows
walking through formal concepts by either
restricting or widening the terms so the more
terms involved, the narrower the concept (see the
illustration of screen captures corresponding to the
jBraindead (Cigarrán 2008) system in the middle
of the upper row in Fig. 2).
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(Rodriguez-Artacho 2008). On the other hand, the
instructional recommender based on didactic
objectives is not yet implemented but the
classification grid and taxonomy are partially
defined. Further work is on the way centered on
the creation of the search controllers.
We thank Madrid Regional Government for the
support of E-Madrid Network of Excellence
S2009 TIC-1650 (http://www.emadridnet.org) and
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) for
the support of CREASE project TIN- 2009|
14317-C03-03
(http://crease.lsi.uned.es
http://crease.googlegroups.com)
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Resumen
Higher education is increasingly concerned with
providing an educational experience centred on
the student. This implies devoting more effort to
monitor, analyze and answer student needs, which
largely increases the teacher workload. The use of
technical tools is becoming common to help
teachers in this context. This paper explores the
application of micro-blogging in this context.
Micro-blogging tools allow users the passive
broadcasting of short texts. In our work, students
use these tools to summarize their key impressions
about classes. This forces them to reflect on their
learning and provide teachers feedback about the
real acquisition of contents by students. A suitable
use of these tools requires a careful set up of
systems to avoid they become useless because of
noise in the annotations. User control and tagging
becomes central for this purpose. The paper
presents this approach and summarizes some
preliminary results in Computer Science courses.

1. Introduction
Education, and in particular higher education, is
experiencing over the last couple of decades a
shift of educational paradigm. Courses are
evolving from subject and teacher centred
approaches to others focused on the student,
which try to personalize the experience in order to
improve the student acquisition of competences
[[1]]. This change implies modifying the

ISSN 1988-3455

pedagogical strategies in the classroom. The
teacher is no longer a dispatcher of contents that
students passively receive and need only to
prepare for some examinations. On the contrary,
the education is more focused on the acquisition
of competencies for long-life learning [[2]]:
student need to develop skills for an autonomous
acquisition of knowledge and its integration in
their own mental models.
In the new context, the teacher becomes a
facilitator of the student work [[3]]. The teacher
provides information and guideline to the students
and these must work the contents. More than a
hierarchical organization between teachers and
students, these approaches highlight the relevance
of
peer
interaction
between
students.
Communities of practice [[5]] become a central
instrument where students are engaged in
discussion and work on contents with other
students that share their context and have a similar
level of expertise. This has proved to be a fruitful
setting to enable the meaningful building of
knowledge.
On the contrary to it may seem, this new
context brings an increased workload for teachers.
In the teacher-centred approaches, the teacher
prepares the materials to be delivered at the
master class and the activities are adapted to the
number of students per classroom. In the studentcentred approaches, following the Bologna
agreement, this material has to be prepared as
well, together with additional material for the
complementary seminars, discussion panels,
homework, examinations, and other recommended
additions. The teacher monitors and evaluates
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student work and evolution in a continuous basis
[[6]]. Hence, the participation of the students in
these activities has to be evaluated as well.
Besides, it is not expected that the number of
teacher increases, since public Universities, at
least in Spain, are facing important reductions in
their funding.
In order not to overwhelm teachers with new
tasks, and given the student fondness for new
technologies, researchers have largely advocated
for the use of information technologies in this new
context [[7]]. The student-centred nature of these
approaches and their focus on the collaborative
building of work makes particularly suitable the
use of web 2.0 technologies [[8]]. Besides, it is
our working hypothesis that a way to reduce the
workload of teachers, the contribution of students
is fundamental. In web 2.0 approaches, users
provide the content of the application, as the book
reviews of amazon or the Wikipedia entries. This
contrasts greatly with the previous paradigm
where all the work was made by a few and the
end-users were just spectators. Similarly, in our
classrooms, a paradigm shift is required, letting
the students provide the content and doing most of
the work, while the teachers will become the
managers of this information.
Among the web 2.0 tools, micro-blogging
seems to us a most interesting technology to be
applied in an higher education environment.
Micro-blogging [[9]] is a form of passive
broadcasting based on short text messages, usually
140 characters. Its users write concise statements
about their thoughts, impressions or experiences.
An important feature of these pieces of text is the
inclusion of special constructions that let users
specify key topics in the entry, known as tags.
These tags are indexed and reviewed, so one can
query which annotations refer to the topic. In a
way, it is an easy yet effective way of adding
organisation to the micro-blogging entries.
Besides, it means freedom to organise the
information. The teacher can propose some
structures, but students can do the same with their
posts. So, together, students and teacher build the
way to explore micro-blogging entries, which is
an interactive way of constructing the material of
the course.
Our approach for the use of micro-blogging in
classes is called Bolotweet, referring to the use of
tweets to support the recommendations of
Bologna agreement. It consists of an infrastructure
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for supporting micro-blogging plus a working
method for using it in a higher education context.
The goal is to use micro-blogging entries as a
diary of the daily activity of the student. The
teacher would act as triggerers of these activities,
though students can promote their own as well.
The first recommendation of this working
method is introduced in this paper and consists in
asking students for annotations about recent
lectures. The student must summarise in 140
characters the most relevant issues, according to
the student criteria. The annotation can be
complemented with references to topics, linking
the information automatically this way. Also,
annotations can be further commented by other
students or by the teacher. In summary, we
identify the following potential benefits:
1. The student invests effort in synthesizing an
idea. It forces to think about the lesson itself.
Students are also impelled to be concrete and
direct in their annotation by the nature of the
system.
2. Automatically, different perspectives of the
same lesson are provided to the different
students. This saves effort to the teacher since
students find alternative explanations to the
lesson content.
3. Students can correct other students, following a
student-teach-other-students approach [[4]].
Since the material is available to all students, it
is possible a student finds inconsistencies or
misconceptions in some micro-blogging entries
and decides to clarify some issues. This kind of
actions save effort to the teacher as well, since
4. The teacher can evaluate more easily pieces of
text of 140 characters than long texts. Also, the
teacher can find a history of annotations
evidencing the progress of the student.
The evidences proving these benefits are not
ready yet. Nevertheless, there are clues, according
to our current data, suggesting they may be right.
Some of these clues will be introduced here.
The rest of the paper is organized as follows.
The next sections make a brief introduction to
micro-blogging, and Sect. 3 reviews its use in
education. its use in education. Section 4 describes
the particularities of our Bolotweet approach and
section 5 introduces the working method. Section
6 presents some preliminary results of its
application. Finally, Sect. 7 discusses some
conclusions about the approach and ongoing work
with it.
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2. Micro-blogging
Micro-blogging [[9]] is a form of communication
based on the use of short annotations. This usually
limit size of these annotations is 140 characters.
The goal behind this short length is to make
communication very direct, with users stick to the
key points of their thought. At the same time, this
allows a very active communication, with quick
posts and replies organized in discussion threads.
In order to support splits and joins in these
discussions, sites allow directing their posts to
thread, groups or individual users.
Users can potentially generate huge amounts
of information in these sites. Threading is not
enough for users to process this information.
Consider for instance, the case of Twitter
(http://twitter.com/), which is one of the most
popular sites not only for micro-blogging but on
the whole Internet [[10]]. The figures delivered in
“The Official Twitter Developer Conference”
(http://chirp.twitter.com) in April 2010 talk about
105,779,710 users, and 3,000,000,000 requests
and 55,000,000 tweets (i.e. annotations) every
day. These figures are global, but studies focused
on individuals also show that people can be very
active in this kind of services. For instance, the
experiment in [[9]], also about Twitter users,
reports an average of 5-30 post per user every
week.
Tools related with micro-blogging site offer
several features to analyze this information and
the traffic in their sites. For instance, statistics
about users, requests, frequency and size of
annotations are common. For our intended use of
these tools, it is especially interesting the
possibility of tagging information. Users can
introduce metadata about themselves, groups,
threads or individual post. These metadata take
the form of tags. Tags can be arbitrary (users can
introduce new ones whenever they want) or
controlled (administrators determine which tags
can be used). These tags are a powerful resource
to analyze the contents of sites. Users can examine
the existing tags and the contents annotated with
them. They can also study some statistics about
them, for instance to know the time distribution of
information related with some tags, the hot topics
that are recently generating many entries, or the
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amount of users interested in some topics. More
elaborated analysis allows knowing the
relationships between topics according to tags.
Users can also establish social bonds beyond
annotations and tags in a more direct way through
their profile and following relationships. The
profile includes some basic information about the
user, such as nickname and complete name. The
user can include it a set of tags that describe
relevant topics for him/her. This allows users
finding other with similar interests or that can
provide relevant information about some issue.
When users find people whose annotations are
usually interesting for them, they can become
“followers” of them. When somebody follows
other, the micro-blogging tools can automatically
notify the follower of changes in the annotations
of the followed, relieving the first of an active
surveillance of annotations.
This perceived immediacy of micro-blogging,
along with the little effort to contribute to its
contents, makes users very easy to start posting.
The social reward of being of impact for people
reading annotations, takes people to contribute
with what they consider, and many times is
valuable information.

3. Micro-blogging and education
The features of micro-blogging discussed on Sect.
2 have caught the attention of researchers for
potential applications in educational settings. The
main goals of these uses are to promote student
involvement, to foster discussion, to create
communities, and to collect information about
some given activity.
One much extended problem with students is
their lack of motivation. Getting them engaged in
an active processing of information is usually very
difficult unless they know they marks depend on
it. Teachers can take advantage of the
attractiveness that they find in some everyday
tools and their use to get additional attention to
their courses. Effectively, students find the sense
of belonging to a peer community and its
admiration a powerful stimulus for participation in
activities [[11]]. The work in [[12]] is an example
of this. The authors found that the use of Twitter
was successful to motivate students and involve
them in discussions. Nevertheless, they
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acknowledge than further motivation regarding
marks was required.
The creation of communities for collaboration
is another frequent use of micro-blogging. In this
case, researchers take advantage of the ease of use
of the systems. Users can easily share interests,
provide information or ask for help. The feeling of
belonging to a community fosters collaboration
between users. Among other useful activities in
education, it permits collaboration with
geographically distributed people, keeping people
informed of progress in some task, assessing
opinions, reflection on the user own learning, or
providing additional information. In [[13]], the
authors explain their experience with Twitter for
teaching summarising. The authors highlight the
capability of micro-blogging to constitute a shared
artefact that students used for a collaborative
building of knowledge, exchanging opinions,
hints, links to external information sources, or
discussing previous annotations.
A third widely extended use is the application
of micro-blogging to collect distilled information
on some activities. Here researchers take
advantage of the limitation in the size of
annotations and the possibility that tools offer of
allowing only a limited number of posts for each
user and time unit. In this way, users are
constrained to make an accurate and short
description of the issue of their interest. For
instance, if they are asking for help with a
problem, they just have 140 characters to offer a
clear description of the problem and motivate the
potential helpers, so they cannot afford non-useful
details. The experience in [[14]] reports the use of
Twitter to collect doubts in a course. It explains
the evolution of the experiments with
considerations of how to organize the discussions
in groups and threads, frequency and time for
several tasks, or how to teach students an effective
use of the tool.
The already mentioned works also point out
several relevant limitation of micro-blogging for
educational purposes. Firstly, the short limit in the
number of characters make difficult to express
complex ideas [[12], [13], [14]]. Although microblogging entries are well-intended for some
contents, they are not for elaborated
argumentations. Moreover, when users run short
of space they use abbreviations and slang, as with
short messages in mobile phones. This introduces
grammar mistakes in the annotations and makes
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difficult their understanding. Secondly, users are
easily distracted from the core idea of the
discussion, as they are prone to introduce new
topics. The scattered nature of discussion in a
micro-blogging system and the extensive use of
links encourage this habit. Thus, a proper use of
these tools for learning requires that teachers exert
some kind of control and monitoring over the
micro-blogging in order to keep focused the
discussion and make of it a useful social resource
to build knowledge. A final problem common in
many works with micro-blogging is the use of
commercial tools, like the already mentioned
Twitter. Their terms of use and functionality can
impose unintended limitation in the work of the
class. For instance, all the contents posted in
commercial sites cannot be used for certain uses
without the permission of the corresponding
companies, even if all the participants in those
contents agree in that use.

4. Bolotweet
Bolotweet is an initiative that pursues the
application of micro-blogging in the context of
higher education. Its main goals are to encourage
the formation of effective communities of practice
for learning between students, to provide teachers
effective means to monitor and analyze the
evolution of their students. Being aware of the
potential issues raised by similar approaches,
Bolotweet have made several design decisions
explained in this section.
Our approach uses open source tools. The use
of proprietary tools, typically Twitter, was
discarded for several reasons. Firstly, we want to
explore different alternatives in the management
of our micro-blogging site. This can imply
generating new functionalities or tailoring
available ones, something that proprietary tools
forbid or at least constraint. Open source tools
allow us this kind of customization while we also
have the support of the main contributors to the
tool, either a community or some enterprise.
Secondly, there are legal and ethical issues about
the contents generated in micro-blogging sites.
Commercial sites such as Twitter establish in their
terms of use clauses that could be non-acceptable
for our institutions, for instance that they are the
owners of all the generated contents or
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participants in the new developed solutions. Open
source tools also impose some licenses, for
instance Creative Commons for contents and
some open source license for code, but these are
usually more in the line of our uses as educational
institutions.
The main drawback of our tool choice was
there are not many open source developments
capable to provide a functionality similar to
twitter. In our case, there existed StatusNet
(http://status.net) and Jisko (http://jisko.org). The
latter is more recent and has a community of
developers smaller than the former. Besides,
StatusNet offers the possibility of additional
support under contract, something necessary
should an official adoption of this technology was
made within a university. Another advantage of
StatusNet is that it can work with different
databases. Our experience was greater with
MySQL, which is also an open source
development. These two developments are
distributed under the Affero GPL v.3 and GPL v2
licenses, respectively. The GPL is a copyleft
license that provides freedom to share and change
the software. The Affero adds additional
constraints to the freedom of changing the
software, as it forces the new changes to be public
as well whenever the software is offered to the
public.
The basic configuration of StatusNet is
straightforward. It also offers a large catalogue
add-ons for extended functionality whose
selection and configuration can be a bit more
complicated. For instance, enabling email is
required for the forgot-my-password situations
and fancy URLs is necessary in order for some
clients to work, like the Mustard client
(http://mustard.macno.org) for Android phones.
The management functionality of StatusNet
has currently some relevant drawbacks. Its support
within graphical interfaces is restricted, so it
requires using both command line and a web
interface. Fortunately, it seems that it will be
improved in future releases.
The annotations made in StatusNet are
available to the public under the Creative
Commons license, so they can be used freely. The
system reminds this to administrators, when
configuring the system, and users, when
registering. Also, it includes an additional warning
at the footer of each page. This license imposes
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certain tradeoffs in our uses of StatusNet: we can
use freely the contents generated by our students
(though we must protect their privacy), but
anybody also can, provided that they acknowledge
their original author.
The customization of StatusNet application
was made modifying its look and feel. There is a
public section of the interface available to all
registered users. It contains several tabs: the
public tab, where all annotations are visible; the
groups tab that lists existing groups; the last two
tabs are related with the popularity of contents and
they are a cloud of tags and a list of most popular
annotations. The cloud of tags measures the global
use of tags and it highlights those more widely
used. Popularity of annotations is measured by the
number of users who marked them as one of their
favourites. There is also a personal section of the
interface with additional information for students,
like their favourite annotations, their groups, or
their followers.

5. Proposal for the educational use of
micro-blogging
Bolotweet with the support of StatusNet, will
serve to teachers and students to track the activity
of the students. Thus, it is important that they
largely feel autonomous for their organization and
for the generation of any content. However,
previous experiences in the use of micro-blogging
in education (see section 3 ) show that misuses
appear soon if teachers do not force some good
practices.
In our case, we adopted an organization with a
group for every course, as next section will detail.
This would permit students to add a context to the
messages by introducing a reference to the
corresponding group. Annotations can be directed
to this group by adding the text !GROUP_ID,
being the GROUP_ID the identifier of the group.
This associates the annotation to the group and
become part of the material available for the
course. Other students may see this annotation if
they go to the section dedicated to the group in the
application.
Since the same teacher can teach different
subjects, we assume the teacher has different
identifiers in the system. They are used according
to the subject the teacher is working on in a
certain moment. This is important to facilitate the
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student is not confused with annotations from the
same person related to different courses.
It is assumed as well that all students are
followers of a teacher of a course. According to
the terminology of micro-blogging systems, this
means there is distinguished section in the system
view of the student that shows only annotations
from the followed professor. This is necessary
when the system is used by different teachers and
students, what makes difficult to distinguish what
relates to the current subject and what does not.
Also, students are free to become followers of
other students or professors.
In this scenario, the concrete use Bolotweet
proposes consists in posting a message in the
system where there are these two pieces of text
#DDMMAA and !GROUP_ID and asking the
students to write down a micro-blog entry with the
most important issues, according to their criteria,
in the today’s lesson. Hence, the post could be
something like this
segaprof: Summary of the #segau1 for day
#050610 in course !sega
The prefix segaprof would correspond to the
identifier of the teacher in the system as professor
in charge of course Software Engineering in
Group A (sega). It is not included in the
annotation but it is shown to other users as soon it
is posted. The text sega appears again later on to
indicate the course, while the text segau1 would
refer to the unit 1 in sega course. This unit may
expand across several days, so the tag #050610
serves to identify the precise content. By reusing
these tags in the annotations of the students, the
new annotations will become interconnected and
will be possible to consult annotations related to
segau1, group sega,
posted on 05/06/2010.
Additional tags may be used, depending on the
needs of the teacher.
To exemplify a corresponding answer from
the student, if the lesson was an introduction to
software development processes, an answer to this
annotation could be
afernandez:
#050610
!sega
#segau1
Software Development Processes organize a
development. Not using a process and just
coding means spending more money
Like segaprof before, afernandez is the
identifier of the student in the system. The student
does not introduce new tags, and limits to reuse
the tags supplied by the professor. Note there is
no explicit link between both messages, aside the
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reuse of tags. Also that the order of tags is not
relevant.
Reading posts from the application, it is rather
straightforward to judge if the student has
acquired some knowledge. Nevertheless, this
approach would not be enough if the teacher
intends every student address every topic of the
lesson. Our intention is to provide some guidance
when reviewing these annotations. We think the
following elements can be used as criteria:
 The clarity of the annotation, i.e., whether it
express the idea correctly.
 The coincidence between what the teacher
thinks is important and what the student thinks
it is.
 The effort in connecting the annotation with
related topics.
The weight of these factors ought to be
determined by the teacher. In our view, these
should be combined into one single qualitative
evaluation, like good/fair/bad. Nevertheless,
Bolotweet does not provide yet some guidance in
this aspect. Besides, it would be a matter of
discussion whether telling a student the annotation
is “bad” helps to motivate. Anyway, this aspect is
still work in progress.
The different evaluations a student receives
mark its progress in the course. Besides, the
student can use these annotations as an indication
of what aspects need to be worked out. Also, it
serves to identify those students who have
problems understanding the concepts of the
course. And students can use these annotations as
an alternative lecture notes to be used in the study
of the different units.

6. Preliminary results
The above setup has been carried out in several
courses of different subject with a limited number
of students in each one. The purpose was mainly
to study the basic behaviour of students regarding
our objectives, customize the micro-blogging tool
for them, and evaluate the actual utility of the
environment for those objectives.
The analysis of the annotations shows them as
a useful summary of the class. Their contents are
usually very close to the real assimilation of
contents by students. An additional indicator of
the development of the class and its contents is the
number of annotations per student. A high number
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of annotations can indicate either a complex class,
with several relevant but heterogeneous topics, or
a poor understanding of its contents, which takes
the student not to have a precise idea of what
he/she has learnt. Note here that this is a
conclusion with a strong bias due to the kind of
classes we have used, which are usually very
focused on a clearly defined topic.
As main drawbacks of the experience, we
have to point out three. First, students made a
quite informal use of micro-blogging. Even with a
previous briefing about how they should use the
system, problems arise. For instance, some
annotations were out of the scope of the class, tags
were badly formed or forgotten, or students copy
their annotations from others. Anyway, we think
that these problems will be fixed when students
gain more practice with the system. A second
problem was to determine how teachers were
supposed to use annotations without overloading
them. So far, a good/fair/bad assessment seemed
enough, but it may be too simplistic in a more
extensive application of Bolotweet. We would
like as well to provide some additional analysis
tools to reduce this effort, like helping to detect
similar annotations or identifying grammar
mistakes. The third issue was that students want to
finish their assignments regarding Bolotweet in
class time, so they demand being in facilities with
computers. This issue is alleviated by the fact that
many of them carry out their own laptops. In
addition, the use of class time helped to ensure
students worked on the lessons when they still
could remember it. It is still to be proven if this
effort results in a better knowledge acquisition of
the students.
With respect the potential benefits mentioned
in the introduction, there are some clues in the
limited data currently available indicating they
may be right. We summarize them following.
1. The student invests effort in synthesizing an
idea. It can be observed in some students a
progress in the way they express concepts.
From initial annotations of the form “the lesson
of today was about X”, they start focusing in the
main concepts, moving towards annotations like
“X is ...” or “remember to do X. Otherwise it
will fail.” . This progress is not linear, though,
but the effort can be appreciated.
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2. Automatically, different perspectives of the
same lesson are provided to the different
students. The verification of this benefit was not
possible, but in successive experiments we
intend to use surveys to evaluate this aspect.
These surveys should indicate if the student
found useful these annotations.
3. Students can correct other students, following a
student-teach-other-students approach [[4]].
The reduced number of students made difficult
to prove this. We expect that a higher scale
experiment will demonstrate these studentteach-other-student situations happen and that
they conduct to the creation of social networks,
where student-teachers act as hubs
4. The teacher can evaluate more easily pieces of
text of 140 characters than long texts. It is a
subjective appreciation, but it was really
effortless to review student annotations. They
could be reviewed even right before the class
ends. What takes more effort is to evaluate
them. As it was said before, we have some ideas
about this aspect.

7. Conclusions
The previous sections have offered an overview of
use of micro-blogging for educational purposes,
and introduce Bolotweet as our project in this
field. Bolotweet is intended to grow up on
previous experiences and provide effective means
to follow the evolution of students in a course. It
tries two amend several issues identified in the
literature: the difficulties to organize the
discussion on certain topics, to keep students
focused on lessons, and to manage the contents
when activity rises.
For these goals, we propose a tailored
supporting system and the intensive use of groups
and tags. The tailored support system allows
establishing a basic organization of the course
(e.g. some predefined groups, mandatory tags, and
limits in the number of annotations per user and
time unit). The extensive use of groups allows
organizing the discussion, with students willing to
post in those groups where their opinions can be
of interest. Finally the use of tags offers students
and teacher a very innovative way of organise the
information.
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Several issues are still open. For instance, we
have not still explored the impact of a richer set of
predefined tags organized in hierarchies of
concepts, follower relationships, or notifications
to changes in contents. Also, the problem of
evaluating the annotations is still under research.
To conclude, we want to highlight that, even
with the already mentioned limitations, Bolotweet
has provided a very relevant feedback on the
student activity in a daily basis. This was
something very hard to achieve previously.
However, the use of the system faces to basic
problems regarding facilities, as students expect to
make their annotation during class time, so they
need there a computer or laptop.
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Resumen
Dada la importancia de realizar un cambio
metodológico necesario en la educación superior,
y debida a la cada vez mayor utilización en dicha
etapa educativa de plataformas digitales para la
gestión del conocimiento, se hace necesaria una
adaptación de dichas plataformas a la nueva
concepción de Educación Superior. Se presenta en
el artículo una especificación de la nueva
situación de enseñanza y aprendizaje del ámbito
universitario, resaltando las ideas necesarias a
tener en cuenta en la selección de una plataforma
educativa preparada para la nueva metodología y
enfatizando en las características de una de dichas
plataformas que trabaja en dicha adaptación
(OKN).

1. Introducción
En la actual Sociedad de la Información y la
Comunicación se hacen necesarios varios cambios
que hagan posible la adaptación a las nuevas
características de la sociedad. Por ello, nos
encontramos en una sociedad en continuo cambio
que cada vez requiere de nosotros mayores
actualizaciones. En este caso, nos vamos a centrar
en dos aspectos de cambio muy importantes en la
sociedad actual, por un lado la nueva concepción
de la Educación Superior basada en la concepción
de la Unión Europea, y por otro lado la necesaria
incorporación de la educación al mundo digital.
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Pero estos dos cambios tan necesarios en la
Educación Superior son tan complementarios que
debemos intentar que uno facilite al otro y
viceversa, ya que tienen muchas características
coincidentes. Por ejemplo, si queremos que
nuestros alumnos trabajen en pequeños grupos o
seminarios de forma práctica, podemos facilitarles
muchas herramientas digitales que harán más
práctico y cercano dicho trabajo por seminarios.
Con esa idea parte esta ponencia, con la idea de
extraer los beneficios de ambos cambios
metodológicos de la Educación Superior
(competencias y TIC) y hacerlo un único cambio,
facilitando al profesorado la concepción y trabajo
de ambas vertientes.
Para
la
presentación
de
este
trabajo
comenzaremos analizando la ingeniería de
software que nos permite trabajar en una
comunidad educativa presencial, semipresencial y
a distancia, a través de una plataforma de
aprendizaje basada en el concepto de educación
del Plan Bolonia.
Después pasaremos a hablar de las implantaciones
de esta plataforma en diferentes contextos del
ámbito empresarial y su adaptación al ámbito de
la educación superior.
Finalmente analizaremos la conceptualización que
marca la metodología de enseñanza y aprendizaje
que hoy en día debe imperar en las aulas
universitarias, una metodología nueva basada en
la programación y evaluación por competencias.
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2. Las plataformas digitales según el plan
Bolonia. Adaptación de la OKN
2.1. Conceptualización de competencias
En la sociedad actual el tema candente en
educación, ya nos refiramos a la etapa educativa
que sea, es la programación y evaluación por
competencias. Esta importancia otorgada a las
competencias, se deriva de la Comisión Europea,
que apuesta por homogeneizar la educación de
diversos países y tener siempre presente la
práctica laboral en la educación sobre todo en los
niveles superiores de educación.
Al hablar de competencias, podemos citar a
McClelland como el precursor al introducir en su
obra Testing for competence rather tan
intelligences (1973) dicho concepto. Plantea una
crítica a la relación de la formación académica
con el contexto laboral. En este sentido, realiza un
estudio centrado en la detección de los rasgos de
los emprendedores exitosos, para establecer
aquellos factores que inciden en el desempeño
profesional. En base a los resultados de este
estudio, establece el concepto de competencia.
En 2001, la Comisión Europea estableció un
grupo de trabajo constituido por expertos
nacionales, con el encargo de definir el concepto
de competencia clave y proponer un común
denominador que fuera asumido por los países de
la Unión Europea. Como contribución a este
proceso, la Red Europea de Información sobre
Educación (Eurydice) publicó en el año 2002 un
estudio comparativo “Las Competencias Clave: un
concepto de expansión dentro de la educación
general obligatoria”, realizado entre 15 países
europeos sobre la utilización del término
“competencia clave” en los currículos de la
educación obligatoria.
El referente más directo, en el proceso de
concreción de las competencias básicas en nuestra
vigente legislación educativa, es la recomendación
comunitaria “Competencias clave para el
aprendizaje permanente: un marco de referencia
europeo”. Dicho documento, fruto de la llamada
Estrategia de Lisboa (2000), fue elaborado en el
año 2005 a propuesta de la Comisión Europea y
aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo
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de la Unión Europea en diciembre de 2006.
Aunque el tema de las competencias ya se lleva
trabajando como hemos mencionado al inicio
desde hace unos años, por ejemplo Spencer y
Spencer ya hablaban en 1993 de las competecias
como “una característica subyacente en una
persona que está causalmente relacionada con el
desempeño, referido a un criterio superior o
efectivo, en un trabajo o situación”.
Cada una de las áreas curriculares debe contribuir
al desarrollo de las diferentes competencias y, a su
vez, cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo en las
distintas áreas o materias. De forma análoga, las
competencias están también interrelacionadas
entre ellas, de manera que, salvo en casos muy
concretos, la mayoría de escenarios y actividades
de aprendizaje deben comportar el trabajo de
diversas competencias de forma integrada y
continua.
2.2. Cambio metodológico según el Espacio
Europeo de Educación Superior
Es necesario pues un "cambio de paradigma del
proceso enseñanza-aprendizaje" en el que
debemos comenzar por preparar a los profesores
para poder enseñar y evaluar por competencias
con el fin de renovar la Enseñanza Superior. Para
ello se les debe proporcionar tanto formación
como los recursos que les faciliten esta labor de
repensar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En palabras de Mario de Miguel Díaz
(Dir.)(2005): “El reto es diseñar unas modalidades
y metodologías de trabajo del profesor y de los
alumnos que sean adecuados para que un
“estudiante medio” pueda conseguir las
competencias que se proponen como metas del
aprendizaje. Por ello, una vez establecidas las
competencias a alcanzar, la planificación de una
materia exige precisar las modalidades y
metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas
para su adquisición así como los criterios y
procedimientos de evaluación que vamos a utilizar
para comprobar si se han adquirido realmente”.
Por lo tanto debemos entrelazar el tipo de
enseñanza, con la metodología y modalidad
educativa, con las competencias que queremos
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desarrollar en nuestros alumnos y con la forma de
evaluar si las han adquirido. Utilizando el símil
del ordenador, (Massot y Feisthammel, 2003)
señalan: La lectura de las líneas de programación
de un software complejo es prácticamente
imposible (excepto para un experto de alto nivel)
y no permite hacerse una representación del
trabajo real que puede realizar dicho software.
Sólo cuando enfrenta el software a una tarea real,
el usuario puede hacerse una idea de su
adecuación, su rapidez y su comodidad.
En consecuencia, “una persona dispone de una
competencia en una situación dada. Si la
confrontación con el ejercicio real no se produce,
la competencia no es perceptible o no se pone a
prueba. Sólo existe la competencia si se vincula a
un objeto o una situación”.
Con ello se observa que no basta con formar al
alumno
en
determinados
conocimientos,
habilidades y promover en él/ella determinadas
actitudes o valores, sino que es necesario además
favorecer el crecimiento continuo de esas
características y situar a los discentes ante
diversas situaciones de estudio y trabajo similares
a las que puede encontrar en la práctica de su
profesión.
Para lograr el desarrollo de las competencias
necesarias en los alumnos universitarios, se
plantea desde Bolonia utilizar una diversidad de
metodologías y modalidades de enseñanza:
Es interesante analizar cómo tanto la enseñanza
presencial como la enseñanza virtual deben tener
en cuenta este cambio metodológico, pero también
es interesante comprobar cómo algunas
herramientas digitales como la plataforma
mostrada en este trabajo, se preparan como
recurso educativo tanto para la enseñanza
presencial como para la enseñanza on-line de este
nuevo planteamiento metodológico del Plan
Bolonia.

2.3. Adaptación del Plan Bolonia al plan
Bolonia
Si debemos llevar a cabo un cambio metodológico
en la Enseñanza Superior (y en el resto de etapas
por supuesto), debemos adaptar o modificar los
recursos que actualmente utilizamos.
Uno de estos recursos que cada vez se utiliza más
en Educación Superior es una plataforma de elearning, tanto para la enseñanza a distancia como
apoyo a la enseñanza presencial (intercambio de
materiales, comunicación con alumnos…).
Veamos a continuación qué debería tener una
plataforma e-learning preparada para las nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje:
ASPECTOS FUNCIONALES
A. CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD
EDUCATIVA VIRTUAL: Debemos tener
presente la necesidad de hacer fácil el uso de la
plataforma, que la comunidad educativa sienta que
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pertenece a una comunidad educativa virtual al
igual que pertenece a la institución en la que se ha
matriculado. Ya se acceda directamente poniendo
la clave del usuario en la web inicial o haya un
enlace a la comunidad educativa y el usuario
tenga que logarse en ella, sólo se logará una vez
en todo el proceso de acceso.
B. FACILIDAD
DE
ACCESO
Y
NAVEGACIÓN: Una vez que el usuario se ha
logado, debería ser fácil de utilizar toda la
plataforma, que el usuario no tenga problemas
para localizar lo que busca, que sepa en todo
momento dónde se encuentra, que tenga una
opción de localización rápida (mapa)…
C. MANUAL DE USO Y REQUISITOS: Al
igual que proporcionamos al alumno una guía de
estudios para el proceso de enseñanza y
aprendizaje, también debemos guiarle en la
herramienta que va a utilizar como comunidad
virtual. Pero además, no sólo debe existir una guía
para el alumno, sino una guía de uso para cada
perfil de acceso, pues habrá alumnos, profesores,
coordinadores, administradores…, que tendrán
diversas opciones en función de su perfil. No sólo
debe existir un manual de uso, sino que además
debe ser funcional.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
A.
CREACIÓN DE CONTENIDOS: Debe
existir una herramienta de creación de contenidos
en el perfil del docente, para que pueda crear
contenidos educativos de diversas tipologías: subir
documentos de distintos formatos y versiones,
crear contenido SCORM directamente desde la
plataforma, enlazar a un contenido externo, subir
vídeos, audios…
B. CREACIÓN DE ACTIVIDADES: La
plataforma debe admitir actividades de diversos
formatos (hotpotatoes que es html, jclic que es
.zip, ejecutables, enlazar html…, y dar la
posibilidad de crear wikis, formularios…
C. CREACIÓN DE BIBLIOTECA DEL
CONOCIMIENTO: En la plataforma es
recomendable tener una zona personal de
documentación útil para el usuario, una zona que
organiza el propio usuario y que permite crear
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carpetas, ordenar, buscar… y en la que puedes
subir documentos, traer documentos de las
distintas asignaturas…, es como un disco duro del
usuario.
D. CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS:
Para poder realizar búsquedas fáciles y rápidas de
la información, es necesario que los distintos
elementos que se suban a la plataforma vayan
siempre catalogados: título, materia, asignatura,
curso, titulación, palabras clave, temática, fecha,
autor…
E. CREACIÓN
DE
ESPACIOS
COLABORATIVOS: con el Espacio Europeo de
Educación Superior se hace especial hincapié en
el trabajo colaborativo por parte del profesorado y
del alumnado, por lo que deben existir
herramientas que propicien este tipo de trabajo.
Herramientas como el chat, el foro, el correo…,
permiten el trabajo colaborativo, pero es
recomendable que los usuarios de una plataforma
asocien el trabajo colaborativo a una herramienta
en concreto que puede ser una mezcla de
funcionalidades de las otras.
F. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:
es importante que existan múltiples herramientas
de comunicación de fácil utilización: correo, foro,
chat, blog, sistema de avisos a toda la comunidad
educativa, sistema de avisos a los alumnos…
G. AGENDA: En esta nueva metodología en la
que tanto profesorado como alumnado tienen una
distribución heterogénea de horarios divididos en
clases teóricas, clases prácticas, seminarios y
tutorías esencialmente, se hace necesaria una
agenda que permita poner citas globales a varios
miembros de la comunidad educativa, poner citas
personales cada uno en su perfil, … De este modo,
además, facilitamos que los profesores puedan
saber la carga de trabajo que el alumno tiene para
que sea más equilibrada entre asignaturas, y el
alumnado puede organizar su tiempo en base a los
trabajos que tiene programados en todo el curso.
H. TABLÓN DE ANUNCIOS: Es recomendable
que exista un tablón de anuncios general de la
comunidad educativa y un tablón de anuncios por
asignatura, de tal forma que puedan publicarse
noticias, eventos, anuncios…
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Muchos de los aspectos pedagógicos a tener en
cuenta se han nombrado ya al mencionar los
aspectos técnicos y estéticos, pero hablaremos de
algún otro recurso:
A. DISEÑO DE DIVERSAS MODALIDADES
EDUCATIVAS: En el actual proceso de
enseñanza y aprendizaje deberían darse diversos
tipos de modalidades educativas, ya sea una
formación presencial, semipresencial o a
distancia. Si utilizamos en cualquiera de dichas
modalidades de formación una plataforma digital,
deberíamos adaptar ésta para que nos permitan
introducir diversas modalidades educativas, al
menos las que se tienen en cuenta desde el Plan de
Bolonia:
a. Clases
teóricas:
sesiones
expositivas,
explicativas y/o demostrativas de contenidos. Esta
opción trasladada a una plataforma digital,
requiere de esta una herramienta para poder
compartir documentos con los alumnos de
diversos formatos (pdf, power point, html, scorm)
y de diversas versiones.
b. Clases prácticas: cualquier tipo de práctica de
aula. En una clase práctica presencial, el
alumnado pone en práctica los conocimientos
adquiridos a través de estudios de casos, análisis
diagnósticos, problemas de laboratorio… En una
plataforma digital esta modalidad de enseñanza
debe permitirnos crear una actividad que el
alumno pueda realizar directamente, o permitirnos
darle unas orientaciones para que haga la práctica
y luego responda en la plataforma a unas
cuestiones, debe permitirnos poner vídeos de la
práctica o enlaces donde poder visualizar la
práctica para que luego la lleven a cabo los
alumnos o la analicen…
c. Seminarios/talleres: sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, alumnos, expertos…). En educación
presencial los seminarios suelen consistir en
actividades de intercambio de conocimientos en
pequeños grupos, por lo que en la plataforma se
requiere de herramientas que permitan agrupar a
los alumnos de distinta forma según el seminario
y que puedan interactuar para trabajar alumnos,
profesores, expertos… Es muy útil en este sentido
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que la plataforma cuente con la herramienta de
chat y con la posibilidad de crear varias salas
intercambiando ideas, documentos, enlaces… Esta
modalidad educativa también es posible a través
de la videoconferencia, por lo que es una
herramienta a tener en cuenta en una plataforma
educativa.
d. Tutorías: relación personalizada de ayuda en
la que un profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
La plataforma digital debe permitir que
profesorado y alumnado se comuniquen
fácilmente, a través del correo, chat o incluso una
herramienta específica de tutoría que permite
solicitar tutoría con el profesor o el profesor con el
alumno, que permite comunicación bidireccional,
que guarda las conversaciones llevadas a cabo,
que permite intercambiar escritorios, ver a la
persona con la que te estás comunicando…
e. Prácticas externas: formación realizada en
empresas y entidades externas a la universidad. En
la Educación Superior una de las materias a cursar
es la realización de prácticas externas a la
institución. En este caso, debemos tener a nuestra
disposición una herramienta que nos permita la
gestión de estas prácticas, crear listados de
alumnos, listados de centros, intercambiar
documentos, comunicación con los centros… O
también podemos utilizar las herramientas
mencionadas anteriormente y agrupadas en una
zona de “Prácticas externas” como: subir
documentos de diversos tipos y versiones,
posibilidad de compartir documentos con quien el
usuario quiera, posibilidad de escribir correos,
posibilidad de crear una sala de chat para dialogar
con el centro de prácticas (atención, es un usuario
externo a la plataforma pero le invito)…
f. Estudio y trabajo en grupo: Preparación de
seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,
memorias, obtención y análisis de datos, etc. para
exponer o entregar en clase mediante el trabajo de
los alumnos en grupo. Es imprescindible en este
sentido que la plataforma educativa que se utilice
tenga herramientas colaborativas que permitan a
los alumnos trabajar en equipo: posibilidad de
crear grupos de discusión, posibilidad de crear
salas de chat, posibilidad de compartir trabajos,
posibilidad de trabajar varios en un mismo
documento a la vez…
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g. Estudio y trabajo individual: el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias, hacer
problemas y ejercicios, etc.), que son fundamental
para el aprendizaje autónomo. Esta metodología
educativa en una plataforma virtual se ve
representada sobre todo en la biblioteca del
conocimiento del alumno, donde puede encontrar
toda la información que necesita para su trabajo
diario en las asignaturas. Además al estar
catalogada toda la información, el alumno puede
realizar búsquedas sencillas que le faciliten la
localización de la información.

B. CONTENIDOS EDUCATIVOS: Se pueden
compartir los contenidos educativos y cualquier
elemento subido a la plataforma, con el resto de
usuarios, para lo cual cada usuario tendrá una
opción de compartir recurso y entrará a formar
parte de la biblioteca del conocimiento,
delimitando si el usuario quiere compartirlo con
toda la comunidad educativa, con sus compañeros,
con los profesores, o con un grupo en concreto.
C. ACTIVIDADES
EDUCATIVAS:
Para
evaluar las actividades el profesor puede elegir el
sistema de calificación y siempre podrá ponerle
comentarios a los alumnos y decidir qué
actividades son evaluables y cuáles no.
D. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
Debemos disponer en la plataforma de diversas
herramientas de evaluación según su finalidad:
a. Del aprendizaje: pretendemos evaluar el
aprendizaje de los alumnos, para lo cual podemos
utilizar
diversas
actividades,
exámenes,
formularios, tiempo conectado, participación en
foros… Sería bueno que el profesore pudiera
elegir qué es evaluable y en qué grado influye en
la nota final. Además, siempre que algo es
evaluable debe permitir, poner nota numérica
(elegida la escala por el profesor), un comentario
y añadir un archivo. Además de la evaluación de
las actividades que se convertirán en una nota
final, debe existir otra herramienta de evaluación
paralela en la que cada profesor marca si ha sido
adquirida cada una de las competencias que debía
de adquirir el alumno en cada asignatura y algún
comentario que el alumno puede o no ver, en
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función de lo que decida el profesor. Esta
herramienta tendrá asociadas las competencias de
las asignaturas a las competencias de las materias,
por lo que cuando finalice la titulación el alumno,
se le proporcionará un informe de evaluación de
las competencias en las que ha estado involucrado
en función de su titulación. Además, para evaluar
las competencias generales se procederá de la
misma forma pero existirá una evaluación final de
todo el profesorado y se verá reflejado en ese
informe final de competencias.
b. De la enseñanza: debe existir también una
herramienta para evaluar la enseñanza,
esencialmente al profesor, a la asignatura y a la
institución/plataforma. Esta herramienta será tipo
test con alguna pregunta abierta.
A grandes rasgos estás son algunas de las
características deseables en una plataforma que
esté preparada para la Educación Superior en el
Espacio Europeo. En este sentido, la OKN ha
hecho un gran esfuerzo por incorporar todas estas
opciones en pro de la calidad de la educación
universitaria.

3. Open Knowledge Network (OKN). Una
plataforma adaptada al plan Bolonia.
Arquitectura y funcionalidades
3.1. ¿Qué es Open Knowledge Network?
Open Knowledge Network (OKN) nace con el
firme propósito de generar una cultura de alto
rendimiento en las instituciones públicas y
privadas.
Esta plataforma tecnológica de última generación
denominada Open Knowledge Network (OKN),
tiene como misión revolucionar la forma que
tienen los diferentes organismos de enganchar y
comprometer a cada una de las personas que los
componen con la innovación, el alto rendimiento
y el desarrollo, así como de reducir la brecha
tecnológica que separa la utilización que el
usuario hace del canal tecnológico en su vida
personal y la aplicación del mismo en las
instituciones.
Testada e implantada en innumerables empresas
privadas y organismos públicos (Repsol, Axa,
Carrefour, TUI, Abertis Telecom, Multicaja,
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Ministerio de Justicia, etc), la OKN pretende
adaptarse al nuevo paradigma de aprendizaje e
instrucción promovido por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
OKN es una suite de aplicaciones que tiene como
objetivo la gestión hi-impact® de la
productividad, el desarrollo y la innovación de las
personas gracias a los ejes que dominan
transversalmente su concepción: flexibilidad,
posibilidades de parametrización, desarrollo
modular, escalabilidad e integración.
OKN no deja de lado en ningún momento otra
línea maestra de la que adolecen algunas de estas
aplicaciones en el mercado actual: la potenciación
de la experiencia de usuario, independientemente
de su perfil, a través de un diseño atractivo y
funcional (una evolución de la mera aplicación a
la RIA – Rich Internet Application -) que pone
especial atención a la usabilidad extrema:


Secuenciación
navegación ágil.



Reducción del número de “clics” sin perder
información.



Optimización del flujo de trabajo de los
usuarios, siempre utilizando las prestaciones
que las tecnologías más modernas nos
ofrecen.



Potenciacióndel diseño dentro de un
look&feel hi-impact® respetuoso y adaptable
a las capacidades de la conexión de cada
usuario.

y

estructura



Multi-modalidad: capaz de gestionar la
globalidad de la información y formación de
las grandes compañías.



Multi-idioma: español, inglés, francés, etc.

Todo esto, sin olvidar que su Framework
tecnológico de última generación (sobre cuyas
características nos detendremos un poco más
adelante), garantiza una gran robustez y la
seguridad de todos los sistemas, a la vez que se
abre (de ahí el concepto Open) a los sistemas de
datos de cada uno de los clientes donde OKN está
implantada.
Pero, quizá la característica más importante de
OKN es que está concebida como un sistema de
Gestión Integral de la Formación.


En OKN, el concepto LMS (Learning
Management System) evoluciona y nos
descubre la totalidad del espectro de gestión
formativa: formación on-line, presencial,
mixta, conviviendo dentro de un sistema que
ofrece todas las herramientas necesarias para
su gestión y seguimiento.



Contiene todos los procesos estratégicos y
operativos de la cadena de valor del
desarrollo:
innovación,
productividad,
desarrollo y gestión del conocimiento.



Integra todos los roles y jerarquías inherentes
al proceso de formación, favoreciendo su
interacción y comunicación: gerentes,
responsables, jefes de área, jefes de equipo,
responsables de servicio, técnicos, usuario,
empleado… En el caso de la OKN Bolonia:
servicios de administración, gestores,
profesores y alumnos.



Permite una sencilla gestión de permisos de
acceso a contenidos a través de dominios
donde se configura un entorno adecuado para
cada uno de los públicos que a ellos acceden
(profesores, alumnos, alumnos extranjeros,
aulas externas, administración y servicios...)



La mecanización o automatización de
procesos y el exhaustivo sistema de
seguimiento repercuten dramáticamente en el

lógicas,

OKN es, además, una aplicación “multi”:


Multi-formato: capaz de albergar todo tipo de
formatos aplicables a las diferentes
modalidades de formación y gestión del
conocimiento, por ejemplo: Flash, .flv, PDF,
imágenes, vídeo, mp3, contenidos SCORM
(OKN es compatible con los estándares
SCORM 1.2 RTE3 y SCORM 2004 3rd
Edition), formatos de Office, etc.
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ahorro de tiempos de administración del
sistema, permitiendo que gestores y
profesores aporten valor en las fases del ciclo
que realmente les competen.


Su vocación es la de crecer de forma
sostenida hacia la integración de todas las
facetas del aprendizaje: formal, informal y
colaborativo.

3.2. Tecnología
OKN está construida sobre un Framework, o
marco de desarrollo, basado en estándares abiertos
hacia la tecnología del cliente y construido en
varias capas de software que, desde el nivel más
bajo, le confieren la capacidad de adaptarse a
entornos muy heterogéneos, de forma controlada y
sin riesgos. Por otro lado, al ser un sistema
flexible y escalable, cumple con la adaptación al
cambio de paradigmas del cliente, permitiendo la
integración de cualquier otro “módulo futuro” de
forma rápida, sencilla y transparente para el
usuario final.
Dicho Framework de desarrollo es el encargado
de proporcionar los servicios transversales que
utilizarán a lo largo de la plataforma todos los
módulos o aplicaciones que pueden conformarla y
está formado, principalmente, por una biblioteca
de funciones o SDK (Software Development Kit),
accesible a través de Web Services de tipo REST
(Representational State Transfer) basados en los
estándares más utilizados por la industria de
Internet en aplicaciones Cliente-Servidor: XML,
JSON, SOAP, AMF… De esta forma cualquier
petición de una determinada funcionalidad puede
ser devuelta en el formato que la Aplicación
Cliente necesite, garantizando en todo momento la
abstracción en el acceso a los datos, la seguridad y
la atomicidad de cada transacción.
El SDK realiza internamente y de forma
transparente todas las operaciones necesarias para
que las peticiones se lleven a cabo sin que el
usuario final deba conocer cómo está
implementada internamente la plataforma.
Además, la utilización de este Framework de
desarrollo, cuyo núcleo es el SDK, nos permite
hacer uso de distintos servidores de bases de datos
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como Oracle, MySQL, SQL Server o PostgreSQL,
tanto locales como en configuración de Cluster.
Las comunicaciones basadas en el protocolo
HTTP, haciendo uso del conjunto tecnológico que
nos proporciona el paradigma LAMP (Linux +
Apache + MySQL + PHP), son las favoritas por
las mayores aplicaciones de Internet (Linked-In,
Facebook, Open Social, Wikipedia…) ya que
aúnan velocidad, seguridad y transparencia sin
necesidad
de
implementar
complicadas
infraestructuras de red y servidores, lo que
favorece no sólo al tiempo de despliegue, sino
también a su mantenimiento y, consecuentemente,
al coste final de la solución.
Sólo como ejemplo, tomemos la red social
Facebook, que atiende algo más de 15 millones de
peticiones concurrentes por segundo de más de
120 millones de usuarios de todo el mundo, con
un ancho de banda diario de 935 TB. Sus sistemas
se fundamentan en servidores Linux que ejecutan
Apache, PHP y MySQL, con unas infraestructuras
hardware y software totalmente escalables y
técnicamente similares a las empleadas en nuestra
plataforma, sólo que a una escala diferente.
De hecho, el Framework de OKN, ha sido
desarrollado en base a estas últimas tendencias en
cuanto a abstracción de datos, división de carga,
sistemas de caché internos, escalabilidad e
integración con otros sistemas externos. Así,
empresas como la anteriormente mencionada
Facebook, pero también otros gigantes del
panorama tecnológico actual tales como Google,
Sales Force, Amazon o Tuenti, hacen uso de estas
mismas decisiones tecnológicas para garantizar
que el futuro de sus aplicaciones no se verá
comprometido por problemas "tradicionales",
como los niveles de concurrencia, la
incorporación de nuevas funcionalidades o la
capacidad de integración con sistemas externos,
pre-existentes o no.
Esta concepción facilita el uso de distintas
tecnologías de desarrollo (PHP, Java, .NET,
Ruby, Perl, C++, Python, Flash…), para la
programación de módulos satélite (o plug-ins) que
nos permitan la integración con sistemas ya
existentes tanto en el lado del cliente como del
servidor, como pueden ser sistemas de
autenticación de usuarios Single-Sign-On o
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de

como gestionar los permisos de acceso y
funciones de cada uno de ellos dentro de OKN.

Si nos detenemos brevemente en este último
punto, debemos destacar que OKN es capaz de
integrar datos de cualquier tipo de BBDD Cliente
o puede conectar con cualquier ERP (SAP, Meta4,
HR Access,…) a través de “Web Services”.
Dispone de una Base de Datos que alimenta a
todos los módulos para permitir compartir toda la
información necesaria para cada funcionalidad.
Esta base de datos está sincronizada con dichos
ERP’s, pudiendo realizar lectura y escritura
(actualización de datos de estructura, usuarios,
matriculaciones, altas, bajas, formación) según los
protocolos y periodicidad de comunicación que se
adapten mejor, en cada caso, a las necesidades
específicas de la implantación.
A continuación se muestra un ejemplo de la
incorporación de nuevos módulos de la OKN que
actualmente están desarrollados (o en vías de
desarrollo) e implantados en distintos clientes.No
es necesario dejar espacios blancos verticales
entre párrafos. El principio de párrafo debe ir
sangrado 0,5 cm excepto el primer párrafo de cada
sección, que no debe ir sangrado.

Dentro del módulo, además, podemos crear online las áreas de contenido a las que asociaremos
la formación y, en el caso de la OKN Bolonia, el
mapa de competencias, materias y asignaturas
que, a posteriori permitirá una evaluación más
detallada de los alumnos y a través del que
seremos capaces de dotar a los profesores de
herramientas necesarias para adecuarse al nuevo
sistema.

interconexión
personas.

con

software

de

gestión

Entre el final de una sección y el título de la
siguiente debe haber dos líneas en blanco; entre el
título y el principio del texto, o el título de la
primera subsección, una línea en blanco. Antes y
después del título de subsección debe haber una
línea en blanco. Un título de sección o subsección
no puede ser nunca el final de una columna.
3.3. Módulo de Estructura Organizativa
Este módulo es, en realidad, la base de la OKN
pues, a través de él somos capaces de controlar y
gestionar la estructura jerarquizada de la
organización cliente, datos que sirven para
clasificar, ordenar y caracterizar a todos los
usuarios de OKN.
El módulo de estructura organizativa recoge los
datos relativos a las diferentes unidades,
departamentos y organizaciones de un cliente,
creando árboles de dependencia y organigramas,
indicándonos los centros geográficos que nos
permitirán ubicar a los usuarios, cuál es su
posición y función dentro de las instituciones, así
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En cuanto a los usuarios, los destinatarios de la
formación, además de su inherente relación con la
estructura de la institución, este módulo recoge
fichas completas con toda la información de
interés acerca de cada una de las personas con
acceso a OKN: datos personales, académicos,
credenciales de acceso…
Podemos crear otras bases de datos como, por
ejemplo, la de localizaciones, donde los
administradores pueden insertar todos los
edificios, salas y aulas de formación, indicando
los recursos de los que disponen, sus responsables,
datos de contacto y costes. Esta funcionalidad
resulta especialmente útil a la hora de convocar
formación presencial y eventos y proporciona a
los usuarios, además de la información reseñada,
un enlace directo con Google Maps.
El módulo se completa con la posibilidad de crear
grupos
de
formación,
información
o
comunicación, a través de un novedoso sistema de
filtros y sub-filtros mediante la utilización
lenguaje natural, que sustituye a las engorrosas
queries de otros sistemas. Desde este módulo
podemos dejar predefinidos para utilizar a
posteriori en convocatorias de formación,
comunicación de eventos que se produzcan o,
simplemente, para la realización de distintos
comunicados.
Es sobre esta base como OKN está en disposición
de gestionar cualquier tipo de formación.

3.4. Knowledge Management:
gestión del conocimiento
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No toda la gestión del conocimiento se realiza
desde dentro de una asignatura o programa. En
muchos casos, igual de importante puede ser una
adecuada gestión documental de la organización
que es lo que nos ofrece esta suite de OKN.
Al hablar de gestión documental en la era de la
sociedad de la información, naturalmente,
queremos ir un paso más allá, aplicando la
filosofía multi-formato que ya hemos visto
reflejada en apartados anteriores de este artículo.
Cada contenido podrá ser gestionado por los
perfiles deseados y clasificado de acuerdo al
sistema de dominios, áreas de contenido, áreas
temáticas y palabras clave. Además, el sistema
recoge automáticamente otros datos de interés
para su clasificación y localización a través de los
buscadores avanzados que encontramos a lo largo
de toda la OKN (formato, tamaño, responsable de
su inclusión en el módulo, fecha de la versión…).
Cada usuario podrá tener su propio repositorio de
contenidos documentales, donde, además, se
recogerá de forma automática toda aquella
documentación que tenga asignada en su plan de
formación específico; podrá seleccionar sus
favoritos y votarlos, descargar documentos y, de
acuerdo a los permisos de administración que
tenga, hacerlos oficiales para toda la organización,
depositándolos así en un banco de conocimiento
general.
A través de OKN, además, podremos llevar un
control automatizado de las versiones de cambios
que ha sufrido cada contenido, cuántas veces ha
sido consultado o descargado, las votaciones de
los alumnos, las novedades y las aportaciones de
diferentes personas.
3.5. Herramientas colaborativas
Las herramientas colaborativas son sistemas de
ayuda que permiten comunicarse y compartir el
conocimiento. Aplicadas a las distintas
asignaturas proveen de espacios de participación y
trabajo para profesores y alumnos alternativos al
aula que favorecen el llamado u-learning
(ubicuous learning): FAQ’s, Foros, Chat, Blogs,
Wikis, Ideas, Mejores Prácticas, Aula Virtual…
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Este tipo de herramientas, aplicado de manera
lógica y guiada al desarrollo de la cooperación en
la comunidad universitaria así como al trabajo de
determinadas competencias, puede convertirse en
una parte muy importante del canal de formación
que ayude a profesores y alumnos a alcanzar el
reto que el EEES propone con Bolonia.

4. Conclusión
La evolución trepidante que sufren las TIC en los
últimos tiempos hace que una de las tentaciones
más comunes de las organizaciones y
administraciones en general y de la comunidad
educativa en particular sea adaptar los procesos de
gestión y de aprendizaje e instrucción a la
tecnología en lugar de que la tecnología se adapte
a sus procesos. Este mal uso de las TIC provoca
frecuentemente desconfianza en la comunidad
educativa hacia el canal on-line e impide la
consolidación de sus ventajas.
Por otro lado, el espíritu competitivo del Espacio
Europeo de Educación Superior favorece la
igualdad de oportunidades y la empleabilidad de
nuestros estudiantes y profesores y ha provocado
desde nuestro punto de vista un cambio de
paradigma en la forma de entender la Educación
Superior.
El aprendizaje colaborativo y cooperativo, las
habilidades de autorregulación, el aprendizaje
basado en competencias, el aprendizaje incidental
o el conocimiento de idiomas son inherentes al
Espacio Europeo de Educación Superior y se
siguen desarrollando a lo largo de toda la vida
profesional de las personas. Apoyando este nuevo
paradigma, las herramientas 2.0 minimizan la
brecha digital y promueven que el aprendizaje e
instrucción sea necesariamente bidireccional,
dejando a un lado cualquier método de
aprendizaje tradicional donde el alumno es un
mero receptor de información.
En este artículo se presenta una herramienta 2.0 de
última generación, con capacidad de adaptarse a
entornos muy heterogéneos gracias a su filosofía
de desarrollo y evolución y cuyas funcionalidades
parecen cubrir las necesidades surgidas por el
nuevo contexto europeo de Educación Superior.
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[3] Levy-Leboyer, C. (1997). Gestión de las
competencias. Barcelona: Gestión 2000.

La Open Knowledge Network (OKN) es una
solución tecnológica con funcionalidad máxima,
diseñada conjuntamente con los clientes más
exigentes. Se está usando en grandes compañías
cuyo objetivo prioritario es obtener de forma
rápida y eficiente resultados de negocio a través
del desarrollo de las personas. El rendimiento y
evaluación del desempeño, la formación, la
gestión del conocimiento, la gestión del talento y
las estrategias de comunicación y gestión del
cambio son áreas indispensables para llevar a cabo
el people performance en cualquier organización y
las suite de la Open Knowledge Network ha sido
diseñadas al uso y testada por más de 100.000
usuarios en todo el mundo.

[5] Massot, P. y Feisthammel, D. (2003).
Seguimiento de la competencia y del proceso
de formación. Madrid: Ediciones Aenor.

El aprovechamiento y adaptación de herramientas
testadas por el mundo empresarial para la gestión
del capital humano parece ser una vía factible
dentro de este nuevo contexto de educación
superior que nos ofrece Bolonia.

[6] McClelland (1973) Testing for competence
rather Than For Intelligences. [En Red] URL:
http://www.lichaoping.com/wpcontent/ap7301001.pdf. (Consultado el 01 de
junio de 2010).
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Resumen
La utilidad de las tecnologías de la información en
la educación superior ha promovido el auge de los
campus virtuales. En los últimos años la cantidad
y complejidad de los campus virtuales ha
aumentado considerablemente. Este artículo
describe el despliegue del campus virtual en la
Universidad Complutense de Madrid. Esta
descripción se presenta desde distintos puntos de
vista y se sintetizan las claves del éxito con el fin
de que puedan ser aprovechadas por otras
instituciones educativas.

1. Introducción
El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en educación ha sido
aprovechado por la comunidad educativa durante
años [9]. En la actualidad dicho uso se denomina
e-learning [12], y se ha convertido en un factor
clave para el éxito de las universidades [9, 11, 14,
16, 24]. Así, las universidades tradicionales están
evolucionando total o parcialmente hacia
universidades virtuales [18]. Este término engloba
tanto a universidades que no ofrecen clases
presenciales, hasta aquellas universidades
presenciales que ofrecen material educativo en
formato electrónico [18].
Esta situación ha promovido la aparición de
campus virtuales: una metáfora para la enseñanza
electrónica, investigación y aprendizaje creada por
la convergencia de distintas tecnologías como
internet, la world wide web, video, conferencia,
multimedia y otros [12].
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En la actualidad los campus virtuales
engloban tanto tareas centradas en la docencia e
investigación como aquellas centradas en los
procesos de gestión universitaria [1, 7, 8, 18].
En este artículo los campus virtuales se
consideran aquellos sistemas software que las
universidades utilizan para dar soporte a sus
actividades de enseñanza y aprendizaje [24].
Los campus virtuales suelen apoyarse en
Entornos Virtuales de Enseñanza, término que
engloba tanto a los Learning Management
Systems (LMSs) como a los Content Management
Systems (CMSs) [4]. A su vez, los campus
virtuales pueden utilizar Learning Content
Management Systems para la gestión avanzada de
sus contenidos [4].
En general, los campus virtuales pueden estar
aislados o ser parte de una infraestructura
universitaria mayor, es decir, parte de un
Management Learning Environment (MLE) [10].
La Universidad Complutense de Madrid
(UCM) es una universidad fundada en 1499, y
actualmente es la universidad presencial más
grande de España. En el año académico 2009-10
contaba con 86.000 estudiantes y más de 6.400
profesores [20]. Las 26 facultades de la UCM
imparten 118 programas oficiales y 66 programas
doctorales. En el curso 2003-04 se implantó el
Campus Virtual de la UCM (CV UCM) [20].
Permitió, por primera vez, que los profesores
pudieran gestionar automáticamente las listas de
sus estudiantes, los cursos, los contenidos
docentes y el trabajo colaborativo. Fue una
herramienta que, rápidamente, se incorporó a la
rutina académica de los profesores. A finales de
junio de 2009, más de 68.000 estudiantes y 5.300
profesores formaban parte del CV UCM.
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Desde su concepción, nuestro grupo de
investigación ha participado en la creación y
gestión del CV UCM. Este artículo presenta los
factores claves que, desde nuestra experiencia,
consideramos que han contribuido al éxito del CV
UCM. Estos factores se describen desde cuatro
perspectivas: (i) la arquitectura software; (ii) los
servicios; (iii) la aproximación estratégica; y (iv)
la estructura organizativa. Presentamos, en primer
lugar, un resumen en cifras del crecimiento del
CV UCM, después una descripción de cada una de
las perspectivas. Finalmente, se enumeran los
factores de éxito y unas conclusiones.
Por motivos de espacio, este artículo no trata
sobre la relación entre las teorías de aprendizaje y
las TIC [9, 14, 16, 17]

describe, en las siguientes secciones, este Campus
Virtual desde cuatro puntos de vista
complementarios.

3. Arquitectura software
EL CV UCM es un sistema complejo formado por
tres tipos de aplicaciones: (i) un conjunto de CMS
que proporcionan las funcionalidades propias del
e-learning (p.e. publicación de materiales
didácticos);
(ii)
una
herramienta
de
administración, que proporciona las funciones de
gestión (p.e. cambio de contraseña); y (iii) una
aplicación de carga de datos, responsable de
transferir la información de cursos y usuarios
desde los sistemas de gestión de la universidad a
la base de datos de administración del campus
virtual.
La Figura 2 muestra con más detalle la
arquitectura multicapa [2] del actual CV UCM.
Inicialmente, el CV UCM disponía de un único
CMS, WebCT, que daba soporte a todas las
funciones e-learning [22]. Actualmente, conviven
tres plataformas WebCT 4.1, Moodle 1.9.2 que
son libremente seleccionadas por los profesores

2. Evolución del CV UCM en cifras
El campus virtual comenzó como un proyecto
experimental con 200 profesores voluntarios en el
curso 2003-04. Desde entonces su aceptación y
uso ha crecido de forma considerable tal y como
se puede comprobar en la Tabla 1 y en la Figura 1,
que muestra visualmente algunas de estas cifras.

Tabla 1. Evolución del CV UCM por cursos académicos
año académico
estudiantes CV UCM
profesores CV UCM

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

3.500

19.000

45.000

61.000

71.000

68.000

200

1,100

2.300

3.400

4.200

5.300

90

1.600

3.000

4.700

5.500

5.900

n/a
n/a
n/a

91.000
6.700
12.800

88.000
6.500
13.100

85.000
6.400
13.500

85.000
6.200
12.500

86.000
6.400
11.400

49.000

390.000

1.020.000

2.160.000

3.270.000

3.520.000

13

19

22

35

44

48

cursos virtuales CV UCM
estudiantes UCM
profesores UCM
cursos UCM
conexiones medias por mes

conexiones medias por mes y
usuario

Esta rápida aceptación del CV UCM puede
considerarse un éxito en una universidad de
grandes dimensiones, eminentemente presencial y
mayoritariamente tradicional en sus métodos
educativos y procedimientos administrativos. Se
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para implementar sus cursos [19]. Para facilitar la
gestión de cursos en CMS diferentes, se creó una
página que muestra, a cada profesor, de forma
integrada la lista de todos sus cursos con
independencia del CMS de soporte.
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La herramienta administrativa se creó para
ampliar las funciones de los CMS. De forma más
específica estas funciones son: (i) adaptar los
servicios del CMS a las necesidades de los
profesores; (ii) dar soporte a aquellos servicios no
cubiertos por un CMS; (iii) probar CMSs
alternativos; y (iv) crear un interface transparente
y uniforme para las tecnologías subyacentes

Los servicios que necesita la UCM están
orientados a su carácter de universidad presencial.
Sin embargo, el CV UCM también da soporte a
cursos virtuales no presenciales (o con una
mínima preespecialidad). Para describir estos
servicios los agrupamos en:
•
Servicios para los usuarios (profesores y
estudiantes).

Figura 1. Evolución del CV UCM por años académicos
Finalmente, la aplicación de carga de datos se
creó para acceder directamente a los datos de los
usuarios –profesores, estudiantes, personal de
administración y servicios- que, debido a
restricciones de gestión de la UCM, no estaban
directamente disponibles. Permite el acceso a
través de una aplicación de datawarehouse, y los
datos son volcados y cargados cada noche.

4. Servicios del CV UCM
Los servicios del CV UCM son básicamente los
que proporcionan los CMS extendidos por la
aplicación para la administración de los usuarios y
cursos.
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•
•

Servicios
para
desarrolladores/administradores.
Servicios de integración con
sistemas de la universidad.

los
otros

4.1. Servicios proporcionados a los usuarios
Los servicios al profesor han sido prioritarios en
la construcción y evolución posterior del CV
UCM. Por ello, la aplicación de administración
(Figura 2) tiene como objetivo redefinir y mejorar
los servicios básicos proporcionados por un CMS
para adaptarlos a las necesidades concretas de los
profesores y de la universidad. En concreto esta
aplicación permite:
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Capa cliente

Capa presentación

Capa negocio

Capa integración
aplicación
volcado de datos

aplicación carga
de datos

presentación
integración
cursos

negocio
integración
cursos

integración
integración
cursos

presentación
administración
CV UCM

negocio
administración
CV UCM

integración
administración
CV UCM

API integración
CMS1

CMS1

Capa de recursos

BBDD
universidad

datawarehouse

BBDD
administración

BBDD CMS1

…………………………
API integración
CMSn

CMSn

BBDD CMSn

Figura 2. Arquitectura software del CV UCM
•

•
•
•
•
•
•

La creación de espacios de trabajos, no
necesariamente ligados a un curso. Por
ejemplo, agrupando o separando cursos
del CMS.
La definición de los niveles de acceso y
los roles para los participantes de los
espacios de trabajo.
La definición de los equipos docentes
responsables de la gestión de uno o
varios cursos.
El desarrollo de espacios de trabajo no
necesariamente ligados a actividades
docentes.
La gestión de las actividades del profesor
en el campus virtual.
La incorporación de herramientas
complementarias al CMS.
La prueba y uso de CMSs alternativos.
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•

El desarrollo de cualquier modelo y
metodología docente.
Desde el punto de vista de los estudiantes, el
campus virtual ofrece:
•
Una visión integrada de sus actividades
“virtuales”.
•
Un lugar privado en Internet para el
trabajo individual o colaborativo.
•
Un mecanismo simple para acceder y
almacenar recursos educativos.
•
Un lugar privado para la comunicación
con sus compañeros y profesores.
Además, los CMSs (figura 2) proporcionan
los servicios básicos para e-learning: gestión de
las listas y fichas de estudiantes, gestión de
contenidos, gestión de la comunicación, gestión
de grupos, gestión de prácticas, ejercicios y
trabajos y de la evaluación.
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Además de estos servicios básicos, los CMS
pueden proporcionar otros servicios. Una
comparativa entre distintos CMSs puede
consultarse en la bibliografía [5, 6, 11].
4.2. Servicios proporcionados a los
administradores/ desarrolladores
Desde
el
punto
de
vista
de
los
administradores/desarrolladores, el campus virtual
debe ser capaz de:
•
Evolucionar
para
incorporar
las
innovaciones tecnológicas, educativas y
estructurales en la universidad.
•
Cubrir las necesidades continúas de
profesores y estudiantes.
•
Interoperar con otros CMSs y
herramientas complementarias.
Así, desde este punto de vista, es clave que el
campus virtual sea capaz de extender los servicios
proporcionados por el CMS a través del desarrollo
de un sistema distribuido. La arquitectura, por lo
tanto, debe ser lo suficientemente modular y
flexible como para evolucionar, adaptarse e
integrar
otros
CMSs
y
herramientas
complementarias
y siembre de manera
transparente al usuario.
Finalmente, conviene destacar que, hasta
ahora, el CV UCM no utiliza un CMSs de
desarrollo propio, sino CMS ya implementados.
Consideramos, sin embargo que participar como
colaborador en el desarrollo de un CMS existente
puede ser una buena alternativa para ampliar y
aportar su experiencia.

5. Aproximación estratégica
Esta sección describe los objetivos que han guiado
el despliegue del CV UCM, así como la definición
de su modelo subyacente.
5.1. Objetivos estratégicos del UCM VC
El objetivo principal del CV UCM es apoyar al
profesor considerando que el profesor es el motor
de la actividad académica de una universidad. En
este sentido, el CV UCM extiende el campus
presencial utilizando las TIC para ofrecer recursos
a profesores y alumnos que faciliten: (i) la
comunicación
profesor-alumno;
(ii)
la
organización, gestión y acceso a los recursos
educativos; y (iii) la planificación docente y el
desarrollo de sinergias educación-investigación.
En particular, los servicios proporcionados por
el campus virtual deben facilitar a los profesores
la creación de espacios de trabajo para promover:
(i) colaboraciones entre profesores y alumnos; (ii)
desarrollo de grupos de trabajo; (iii) la
coordinación y seguimiento del trabajo de los
estudiantes; y (iv) la integración con actividades
de enseñanza e investigación.
5.2. El modelo del CV UCM

4.3. Integración con el resto de sistemas
Cuando el UCM VC fue desarrollado, había
distintos sistemas responsables de otros servicios
TIC de la universidad (administrativos, biblioteca,
portal, etc.).
Desde el punto de vista, el campus virtual es
otro sistema que debe integrarse en los sistemas
informáticos de la universidad. Por lo tanto, era
necesario desarrollar servicios específicos de
integración e intercambio de datos. Estos son los
servicios que proporcionan las aplicaciones de
volcado y carga de datos mostradas en la Figura 2.
Estos servicios, además, implican la necesidad de
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planes de contingencia, actividades de seguridad y
mantenimiento del sistema.
Datawarehouse es otro servicio utilizado para
tomar decisiones estratégicas, y para evaluar la
calidad de los sistemas de e-learning en educación
universitaria. En el CV UCM las aplicaciones de
datawarehouse y de volcado de datos no son
responsabilidad del personal del campus virtual.

La UCM tiene un modelo de campus virtual
centrado en el profesor. En este modelo, el
profesor, o el equipo de profesores, es la parte
responsable de los procesos docente, la
planificación del proceso de aprendizaje de los
alumnos, y de las sinergias educacióninvestigación. Así, el campus virtual debe facilitar
el desarrollo de espacios virtuales de trabajo
gestionados por los profesores.
Es importante resaltar que esta visión del
campus virtual está dada desde el punto de vista
de los responsables de la implantación de un
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campus virtual. La Figura 3 muestra el número de
conexiones de profesores y estudiantes en un
curso académico. El gráfico indica claramente que
los profesores llevan la carga principal a la hora
de gestionar un curso. Así, los profesores son los
clientes distinguidos, y por tanto, el campus
virtual debe centrarse en ellos. Sin embargo, desde
el punto de vista de los profesores, el campus
virtual tiene que estar centrado en el alumno.

•

soporte inmediato y cercano mediante
(iii) la diseminación de los servicios
ofrecidos por el campus virtual; y (iv) la
realimentación proporcionado por los
profesores.
Es imprescindible una estrategia de
reconocimiento institucional al trabajo de
los profesores a través del campus

Figura 3. Conexiones de profesores y alumnos en el curso 2008-2009
En el modelo del CV UCM no se da prioridad
a un determinado modelo de aprendizaje [14, 16,
17, 25]. En su lugar, el campus virtual permite que
cada profesor utilice el modelo que considere más
adecuado.
El papel del estudiante en el CV UCM viene
definido por el profesor. Así, el profesor puede
elegir cómo involucrar al alumno en el proceso de
aprendizaje. Por tanto el desarrollo del campus
virtual sigue una aproximación de abajo a arriba,
adaptando los servicios del campus virtual a las
necesidades de sus usuarios. Para conseguir esto
es necesario contar con estructuras organizativas
que permitan a los profesores tomar parte en la
definición del campus virtual.
Este modelo se puede resumir en un conjunto
de reglas de funcionamiento para el CV UCM:
•
Los profesores participan de manera
voluntaria.
•
La incorporación y uso del campus
virtual está dirigida por cada profesor.
•
Para el despliegue de un campus virtual
son claves las siguientes acciones: (i) la
formación personalizada y continua de
los profesores en el uso de las TIC; (ii) el
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virtual.
En el CV UCM los roles profesor/alumno
pueden ser llevados a cabo por profesores,
investigadores, personal de administración y
servicios, personas externas a la UCM y alumnos
en función de cada curso concreto.

6. Estructura organizativa
Uno de los factores de éxito del CV UCM ha sido
su estructura organizativa. Esta estructura está
forma por la Oficina de Campus Virtual, la Junta
de Coordinadores de Centro y el Comité de
Coordinación. Se ha creado teniendo en cuenta
que, debido al tamaño y antigüedad de la UCM, el
profesor, y el departamento o facultad al que
pertenezca, es el centro de las actividades y
decisiones de enseñanza e investigación.
6.1. La Oficina de Campus Virtual
La Oficina del Campus Virtual es la unidad
responsable del desarrollo y mantenimiento del
CV UCM. Es una unidad mixta formada por
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personal técnico y docente expertos en e-learning:
un director (docente) que depende del Vicerrector
con
competencias
en
Informática
y
Comunicaciones, un subdirector (docente), un
analista jefe, dos analistas desarrolladores, dos
programadores, un consultor en ingeniería del
software y varios becarios para soporte a los
usuarios. Las responsabilidades fundamentales de
esta unidad son:
•
Probar y seleccionar CMSs.
•
Probar y seleccionar herramientas
complementarias a los CMSs.
•
Adaptar este software a las necesidades
de los profesores y del resto de servicios
de la universidad.
•
La definición de protocolos de gestión de
espacios virtuales.
Estos protocolos incluyen:
•
La definición de protocolos de
intercambio de datos con el resto de
sistemas de la universidad.
•
La gestión de espacios virtuales.
•
La gestión de usuarios.
•
El diseño y desarrollo de la aplicación de
administración (Figura 2).
•
Coordinación con el resto de servicios
informáticos de la universidad.
•
Seguimiento y prueba de software
alternativo.
•
Diseño y desarrollo de aplicaciones para
la transición entre distintas aplicaciones.
•
Formación y soporte a los profesores.
6.2. La Junta de coordinadores de centro
La Junta de coordinadores de centro es un
elemento clave y característico en el CV UCM.
Está formada por los coordinadores de todos los
centros de la UCM. Los coordinadores de centro
son profesores/investigadores con un especial
interés en el campus virtual y con una buena red
de contactos en sus centros. Los coordinadores de
centro constituyen el enlace entre la Oficina de
Campus Virtual y el equipo decanal,
departamentos, profesores y estudiantes del
Centro. El Decano del Centro propone al
Vicerrectorado al menos un coordinador, aunque
la Oficina de Campus Virtual puede designar
coordinadores adicionales.

Las responsabilidades de los coordinadores
son:
•
Canalizar la orientación y ayudar al
trabajo de los profesores en el campus
virtual,
incluyendo
peticiones
institucionales a la Oficina del Campus
Virtual.
•
La diseminación en sus centros de los
servicios soportados por el campus
virtual.
•
La organización, con la ayuda de la
Oficina CV, de cursos de formación para
los profesores de sus centros
•
La promoción de la adaptación del
campus virtual a las necesidades
específicas de los profesores de sus
centros.
•
Proporcionar una realimentación a la
Oficina del CV sobre las necesidades y la
marcha del CV en sus Centros.
•
Formar parte de la Junta de
coordinadores de centro.
6.3. El comité de coordinación
El comité de coordinación está formado por cinco
u ocho coordinadaores, tres de ellos son
coordinadores de centro (uno por cada área
científica) y el resto son profesores/investigadores
expertos en e-learning. El comité de coordinación
es elegido por la Junta de coordinadores de centro.
Las responsabilidades del comité de
coordinación son:
•
Aconsejar a la Oficina del CV, y
seleccionar las herramientas y servicios
ofrecidos por el campus virtual a la
universidad.
•
Aconsejar sobre la prueba de CMSs y/o
herramientas alternativas.
•
La organización de eventos relacionados
con el campus virtual: talleres,
conferencias, etc.

7. Lecciones aprendidas
Esta sección resumen las lecciones aprendidas
durante estos años, identificando factores de éxito
y puntos a mejorar.
7.1. Factores de éxito
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Los siguientes puntos pueden ser considerados los
principales factores de éxito del UCM VC:
•
Considerar a profesores y Centros como
los responsables de los procesos de
enseñanza.
•
Considerar a los profesores como los
responsables de determinar la forma de
utilizar el campus virtual.
•
La participación voluntaria en el campus
virtual.
•
Facilitar a los profesores la implantación
del modelo de enseñanza elegido por
ellos.
•
La presencia de gestión por parte de los
profesores de los espacios de trabajo.
•
Proporcionar apoyo al trabajo del
profesor en el campus virtual.
•
La estructura organizativa de abajo a
arriba, basada en los coordinadores.
•
La existencia de la Junta de
coordinadores de centro y el comité de
coordinación que permite adaptar el
campus virtual a las necesidades de los
usuarios.
•
La diseminación y formación.
•
La existencia de espacios de trabajo
públicos y privados.
•
La existencia de espacios de trabajo para
enseñanza y/o investigación.
•
La presencia de personal mixto en la
UATD.
•
Recopilar y diseminar regularmente las
experiencias del campus virtual.
•
El uso de CMSs probados, en vez de
desarrollar uno.
•
La integración de más de un CMS.
•
La integración con el resto de servicios
de la universidad.
7.2. Puntos a mejorar
Los siguientes puntos pueden considerarse los
principales puntos a mejorar en el UCM VC:
•
La necesidad de pruebas reales con
herramientas alternativas.
•
La necesidad de integración y
coordinación con el resto de unidades
responsables de los otros sistemas
software de la universidad.
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•
•
•

•

La colaboración con otros campus
virtuales para compartir e intercambiar
experiencias.
Mejorar la gestión del riesgo.
La necesidad de un apoyo institucional
mayor, además del reconocimiento del
trabajo de los profesores en el campus
virtual.
Tener en cuenta las necesidades de
accesibilidad
de
personas
con
necesidades especiales, además del
acceso multilingüe.

8. Conclusiones
El desarrollo, mantenimiento y evolución de un
campus virtual para una universidad grande y de
carácter presencial es una tarea compleja. Este
artículo describe el CV en la UCM y resume los
factores de éxito y los puntos que necesitan ser
mejorados.
Aunque la gran diversidad de instituciones
educativas hace difícil encontrar un modelo
general de campus virtual eficaz para todas ellas,
este artículo proporciona un modelo que ha sido
aplicado con éxito.
En nuestra opinión sería deseable fomentar la
elaboración de trabajos de síntesis similares que
proporcionasen una visión completa de las
posibles alternativas de campus virtuales. De ser
así, se podría comparar distintos puntos de vista,
analizando los factores de éxito y necesidades
comunes de las distintas universidades. Un
aprendizaje colaborativo para avanzar.
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Resumen
El imparable avance de las nuevas tecnologías ha
puesto de manifiesto la necesidad de actualización
de las plataformas de aprendizaje. Esa
actualización se basa en la incorporación de
nuevas funcionalidades para satisfacer las nuevas
necesidades de los usuarios. Una de las formas en
que poder llevarlo a cabo pasa por la evolución de
los entornos de aprendizaje hacia las
Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA,
Service
Oriented
Architecture).
Estas
arquitecturas, implementadas principalmente en
forma de servicios web, permitirán la creación
tanto de clientes como de herramientas externas
que puedan interoperar con la plataforma,
ampliando sus posibilidades y proporcionando una
libertad de movimiento a los usuarios que antes no
tenían. Moodle 2.0 será un ejemplo de esa
evolución y en el presente artículo se verán alguna
de las nuevas posibles aplicaciones a incorporar.

1. Motivación
El gran avance tanto científico como tecnológico
que se está produciendo en la sociedad durante los
últimos años ha provocado que se deban de buscar
nuevas formas de hacer llegar la enseñanza a
todos los usuarios [6, 7]. El eLearning supone un
planteamiento diferente de los procesos de
aprendizaje y por tanto introduce nuevas
necesidades. Estas van a verse respaldadas por las
plataformas de aprendizaje. Mientras que hace tan
solo unos años el poder acceder al aprendizaje a

través de un ordenador era considerado un gran
avance tecnológico, ahora el poder acceder a él a
través de estos dispositivos se queda corto,
creando la necesidad de tener toda la información
que se desee cuando se desee, es decir, tener a
mano en todo momento el conocimiento. Sin
embargo no siempre las plataformas serán capaces
de satisfacer estos requisitos.
Otro problema de estas plataformas es que son
demasiado genéricas, poco adaptadas a
circunstancias especializadas y son pocos
escalables modularmente [5] dificultando de esta
manera la posibilidad de añadirle funcionalidades
propias a la plataforma, limita el desarrollo y la
sostenibilidad de los LMS (Learning Management
Systems, plataformas de aprendizaje). Añadido a
todo esto debe considerarse que, en la mayor parte
de los casos, la potencia de los LMS no se
aprovecha totalmente, es decir, muchas de las
funcionalidades de las plataformas de aprendizaje
son ignoradas convirtiéndose en muchos casos en
meros contenedores de recursos [4][12][20].
Por eso surgen una serie de proyectos que
pretenden dotar de cierta independencia a estas
plataformas de eLearning (por ejemplo Moodle)
para que de esta manera dejen de ser plataformas
monolíticas y cerradas, es decir, de difícil
evolución y cuya interacción con otros sistemas
sea mínima. Se busca concretamente aportar
capacidad
de
evolución
y
crecimiento
independiente
de
la
tecnología.
Esta
independencia se consigue mediante la
implementación de unos servicios web que
permitan la conexión con la plataforma de una
manera externa, aunque antes de llegar a los

Tabla 1.
1

Este trabajo está subvencionado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (proyecto TSI-020302-2009-35 y
proyecto TSI-020302-2009-35) y por la Junta de Castilla y León a través del proyecto de excelencia GR47.
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servicios web, se debe comprender como se
estructuran y se fundamenta su uso, esto es, las
arquitecturas SOA
Este artículo por lo tanto esta organizado de la
siguiente forma. El punto 2 habla acerca de SOA
y sus posibilidades, entrando también en la
relación entre SOA y los servicios web. El punto 3
analiza la inclusión de los servicios web dentro de
la nueva versión de Moodle, la 2.0, que estará
disponible próximamente trayendo consigo
bastantes novedades. Además explicando de
manera detallada un servicio y una herramienta de
backoffice creada para su prueba, explicando
también algunos trabajos relacionados con los
servicios web.

2. SOA
De cara a la comprensión del presente artículo es
preciso definir qué es la Arquitectura Orientada a
Servicios. Se trata un paradigma o concepto de
arquitectura de software que se basa en la creación
de un conjunto de servicios, de diferente
granularidad, entre los procesos de negocio y las
aplicaciones [18]. Esta arquitectura tiene como
objetivos principales:
•
Modelar la lógica de negocio como servicios
para poder expresar la capa de negocio
mediante la facilidad que ofrece la
orquestación de los mismos.
•
Crear una capa de servicios que ofrezca la
funcionalidad de la capa de aplicación de
forma independiente de la tecnología que la
soporta.
•
Minimizar las dependencias entre la capa de
negocio y la de aplicación para desacoplar el
negocio de la tecnología, y de este modo
permitir los cambios en cualquiera de ellas.
El objetivo sería favorecer la agilidad para el
negocio.
Para comprender claramente el concepto de
Arquitectura Orientada a Servicios en primer
lugar debe considerarse qué significa el concepto
de Arquitectura en el ámbito del software. Según
la
IEEE–STD-1471-2000
(“Práctica
Recomendada Para La Descripción Arquitectónica
De Sistemas De Software Intensivos”) la
arquitectura es “la organización fundamental de
un sistema integrado en sus componentes, la
relación entre ellos y el medio, y los principios
que establecen su desarrollo y evolución” [11].
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También puede entenderse una arquitectura como
“la estructura global del software y las formas en
que esa estructura proporciona integridad
conceptual a un sistema [19] o bien como “la
estructura lógica y física de un sistema, forjada
por todas las decisiones de diseño estratégicas y
tácticas aplicadas durante el desarrollo”[3]. En
cualquiera de las definiciones aportadas se
considera la arquitectura como la organización
estructural de los componentes de un sistema, este
tipo de organizaciones van a evolucionar
vinculadas al planteamiento del modelo de
negocio que a su vez se verá condicionado por la
evolución de la tecnología. Como ejemplo de esas
evoluciones puede observarse como las
estructuras de negocio cambian de un modelo de
jerarquización vertical, a uno horizontal y
multidisciplinar, para posteriormente pasar un
modelo de tipo ecosistema en el que las áreas
implicadas no se comunican solo entre las áreas
más próximas.
Una vez explicado el término Arquitectura, se
tiene que conocer también el de servicio. Existen
diferentes planteamientos acerca de lo que son los
servicios. Pueden considerarse desde un punto de
vista de negocio como “Una funcionalidad
construida como un componente reusable para ser
utilizado en un proceso de negocio” [9] o desde un
punto de vista técnico como “elementos
autodescritos e independientes de plataforma que
soportan la composición rápida, barata y
distribuida de aplicaciones” [14].
En cualquiera de los casos los servicios serán
provistos por aplicaciones o proveedores de
servicios de cara a proporcionar una funcionalidad
sin desvelar su implementación. Esto supone la
definición de una interfaz para su publicación.
Teniendo en cuenta todo esto, las características
deseables para un servicio serían:
•
Tecnológicamente neutral. Los Servicios no
solamente deben ser independientes de
cualquier tipo de implementación sino que
deben de poder ser invocados de una forma
lo más estándar posible.
•
Bajo acoplamiento. No debe requerirse
ningún conocimiento de la estructura interna
o externa del servicio en ningún contexto del
mismo (ni en el lado del cliente ni en el del
servidor).
•
Descubrimiento
transparente.
La
funcionalidad expresada por los servicios
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debe estar disponible en diferentes
repositorios para su localización y difusión.
•
Calidad de servicios. Los servicios deben ser
capaces de ofrecer la funcionalidad
expresada con un nivel cualitativo adecuado
de cara a que su reutilización sea posible en
diferentes contextos.
•
Debe existir la posibilidad de trabajar con un
servicio de forma individual o formando
parte de una composición de estos en busca
de una funcionalidad más completa.
La idea principal, por tanto, de esta
arquitectura es que conviene ordenar la forma en
que se comunican las distintas partes de un
sistema. Para conseguir este objetivo se define una
capa de servicios con el que los sistemas
interactúan, evitando así el trabajar de manera
directa
entre
ellos,
favoreciendo
la
interoperabilidad y la escalabilidad. De esta
manera, si dos sistemas desean comunicarse, no
necesitan conocer el funcionamiento del otro, sino
que utilizarán esta capa de servicios como
intermediaria, la cual sí conoce como funcionan
estos sistemas. Si en algún momento se desea
sustituir o realizar algún cambio en alguno de los
dos sistemas, la acción sería independiente del
otro, ya que se han desarrollado de manera que no
dependan del otro sistema, sino que sólo dependen
de los datos que devuelven [1]. Esta forma de
relacionar componentes aporta las siguientes
ventajas: i) Permite sustituir componentes
individuales sin que eso afecte a otros
componentes ii) Todos los sistemas se conectan al
bus de la misma forma, con lo que se gana en
homogeneidad iii) Facilidad en la operación y
mantenimiento iv) Arquitectura sencilla, robusta y
escalable.
2.1. SOA y los servicios Web
Es importante conocer que SOA no es un
sinónimo de servicios web. Mientras que SOA es
un paradigma de desarrollo (y estrategia de TI),
los servicios web son una de las posibles
tecnologías que se pueden utilizar para
implementar SOA, aunque hay que destacar que la
implantación de SOA está siendo mucho más
rápida gracias a los servicios web y que éstos se
están convirtiendo en el estándar de facto para la
implementación de estas arquitecturas.
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Una vez vista la diferencia entre SOA y los
servicios web, se va a tratar de describir este
último. Cabe destacar que existen varias posibles
definiciones acerca de lo que son los servicios
web, lo que muestra su complejidad a la hora de
dar una explicación adecuada de todo lo que son e
implican. Una posible sería hablar de ellos como
un conjunto de aplicaciones o de tecnologías
intercambian datos entre sí con el objetivo de
ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen
sus servicios como procedimientos remotos y los
usuarios solicitan un servicio llamando a esos
procedimientos a través de la web [21]. Estos
servicios
proporcionan
mecanismos
de
comunicación
estándares
entre
diferentes
aplicaciones, que interactúan entre sí para
presentar información dinámica al usuario. El uso
de los servicios web proporciona una serie de
ventajas (muchas de las cuales derivan de las
ventajas de implementar una Arquitectura
Orientada a Servicios) como son:
•
Promueven la interoperabilidad ya que la
interacción entre un proveedor y un
solicitante de servicio está diseñada para que
sea completamente independiente de la
plataforma y del lenguaje.
•
Fomentan los estándares y protocolos
basados en texto, que hacen más fácil
acceder a su contenido y entender su
funcionamiento.
•
Al apoyarse en HTTP, los servicios web
pueden aprovecharse de los sistemas de
seguridad firewall sin necesidad de cambiar
las reglas de filtrado.
•
Reducen la complejidad por medio del
encapsulamiento, ya que los solicitantes y los
proveedores del servicio se preocupan por las
interfaces necesarias para interactuar. Como
resultado, un solicitantes de servicio no sabe
cómo fue implementando el servicio por
parte del proveedor, y éste, a su vez, no sabe
cómo utiliza el cliente el servicio.
•
Permiten
la
interoperabilidad
entre
plataformas de distintos fabricantes por
medio de protocolos estándar y abiertos ya
que las especificaciones son gestionadas por
una organización abierta, la W3C.
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2.2. Arquitectura SOA en eLearning

•

De cara a incorporar interoperabilidad en las
plataformas de aprendizaje y hacer a estas
flexibles y escalables es necesaria la definición de
una nueva generación de plataformas de
aprendizaje. Este tipo de plataformas se van a
asentar en las Arquitecturas Orientadas a
Servicios. Este tipo de solución proporcionará una
separación entre la interfaz de un servicio y su
implementación subyacente. No será relevante
que una aplicación que se quiera conectar a una
plataforma esté implementada en una tecnología
diferente del core del LMS. SOA aporta
independencia en la evolución del software
permitiendo la incorporación de nuevas
funcionalidades independientemente de la versión
del LMS subyacente.
Dentro de las posibles aplicaciones de las
arquitecturas
SOA
deberían
considerarse
diferentes enfoques:
•
Uso de las arquitecturas SOA para
proporcionar información a contextos
externos. Como podría ser el uso de
arquitecturas orientadas a servicios para
búsquedas semánticas de información sobre
la plataforma de aprendizaje, como el
proyecto LUISA [10].
•
Adaptación ligera de plataformas de
aprendizaje a otras aplicaciones, como puede
ser con servicios de autenticación o
herramientas de comunicación administrativa
y backoffice [15]. Generalmente son
adaptaciones parciales y no necesariamente
tienen que integrarse transparentemente.
•
Vinculaciones
completas
entre
las
plataformas y las aplicaciones en las que la
integración es totalmente transparente para
los usuarios, permitiendo una comunicación
bidireccional y aportando un modo de
presentación totalmente adaptado al LMS.
Para esto se proponen varias especificaciones
entre las que destacan IMS LTI (Learning
Tools for Interoperability), para integración
transparente
de aplicaciones en las plataformas o los
OSIDs (Open Service Interface Definitons)
del proyecto OKI (Open Knowledge Initiative)
[13], que describen medios de comunicación
entre la plataforma y otras herramientas.
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Adaptaciones mixtas, en las que las
aplicaciones requieren de comunicación con
el LMS para extraer información e incorporar
información al mismo, pero sin que tengan
que estar incorporados en ellos, como
podrían ser clientes móviles para las
plataformas de aprendizaje. En este sentido
cabe destacar Moodbile [2], como ejemplo de
integración.
En cualquiera de los casos lo que se pretende
es proporcionar nuevas funcionalidades a las
plataformas de aprendizaje haciéndolas
evolucionar de un modelo monolítico
destinado a la extinción a un modelo
evolutivo, escalable y flexible.

3. Servicios Web en Moodle 2.0
A lo largo del 2010 está previsto el lanzamiento
de la nueva versión de Moodle. Esta nueva
versión, la 2.0, que sustituirá a la actual 1.9, se ha
visto como una oportunidad de realizar las cosas
de manera distinta, de darle un cambio radical a la
plataforma y adaptarla a las a las tecnologías que
están
inundando
el
mercado
de
las
telecomunicaciones. Muchos de estos cambios son
el soporte para repositorios externos (Picasa,
Youtube, Flickr, Wikimedia, etc.), nuevos
módulos y bloques, cambios en el código del core
de Moodle (aunque se podrá actualizar sin
problemas de la versión 1.9 a la 2.0), etc., pero el
cambio más importante que aquí interesa es el de
soporte para servicios web. Estos servicios web
(en cuyo proyecto participa uno de los autores de
este artículo) permitirán ampliar enormemente las
posibilidades de Moodle, pasando de ser una
plataforma monolítica a una aplicación escalable y
con la cual se puede interoperar. De esta manera
se podrían solucionar algunos problemas u
obstáculos que habían ido apareciendo con el
tiempo, como son:
•
La aparición de nuevos dispositivos móviles
con conexión a Internet, con diferentes
interfaces y compatibilidades distintas.
Muchos de estos navegadores permiten
navegar por la aplicación, pero debido a sus
limitaciones físicas ésta puede llegar a ser
realmente compleja. Por lo tanto, sabiendo
que el número de estos dispositivos está
creciendo, es conveniente que Moodle
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•

•

facilite la creación de interfaces alternativas
adaptadas a estas plataformas.
El gran número de organizaciones que
confían en Moodle como su plataforma de
eLearning ha aumentado en los últimos años,
lo
que
provoca
cambios
en
los
requerimientos del sistema (escalabilidad) y
diversificación de los mismos, ya que
continuamente surgen nuevas necesidades a
satisfacer, como son nuevas funcionalidades
(siempre y cuando no se corrompan los
principios pedagógicos de Moodle). Aún así,
hay que adaptar Moodle a los sistemas de
información de las organizaciones donde se
implementa.
Integración con Backoffice. Se ofrece la
posibilidad de, por ejemplo, crear una
aplicación que pueda interactuar con varios
sistemas a la vez, ejecutando una misma
acción en varios lugares, haciendo que todo
funcione de forma conjunta, evitando tener
que realizar las operaciones varias veces,
como se ve en la Figura 1.

Figura 1. Gestión de Moodle y una base de datos de
una organización antes de la utilización de los servicios
web.

Utilizando los servicios web se pasaría a
realizarlas tan sólo una vez, dentro de una
herramienta de backoffice, la cual se encargará de
realizar las operaciones pertinentes tanto en la
base de datos de la organización, como en Moodle
mediante los servicios web, sin necesidad de
modificar o acceder al código, como se ve en la
Figura 2.
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Figura 2. Gestión de Moodle y una base de datos de
una organización después de la implementación de los
servicios web, utilizando una herramienta de backoffice.

3.1. Planteamiento Arquitectónico
El primer paso dentro del desarrollo de los
servicios web fue el de definir una arquitectura
que permitiera garantizar la interoperabilidad que
se les presupone. Por ello, dichos servicios web
debían de cumplir una serie de requisitos
establecidos por el equipo de desarrollo de
Moodle [17]:
• Los servicios web deben ser accesibles desde
cualquier sistema de conexión, tanto actual
como futura, y deben de poder ser invocados
independientemente del lenguaje utilizado
para ello (interoperabilidad).
• La estructura de los servicios web debe de
desarrollarse de tal manera que aunque se
realicen cambios dentro del core de Moodle,
sea necesario realizar pocas o ninguna
modificación en la API.
• Las funciones que conforman la API deben
ser
ampliables
para
favorecer
las
contribuciones.
• El servicio web debe adaptarse al sistema de
privilegios de Moodle (capabilities) para
garantizar la seguridad.
• Atendiendo a esta serie de requisitos, los
servicios web de Moodle 2.0 están divididos
en tres capas fundamentales [16] que pueden
observarse en la Figura 3 y se describen
posteriormente.
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Figura 3. Capas de los servicios web de Moodle 2.0

1.
Conectores. Hasta el momento se puede
conectar con la plataforma a través de 4
protocolos, estos son: REST, SOAP, XML-RPC
y AMF (Flash). Además, se está trabajando en
un quinto conector, JSON, el cuál es bastante
más rápido que los cuatro ya nombrados en lo
que al intercambio de datos se refiere. Cada uno
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de estos protocolos posee su propio conector,
los cuales se encargarán de recibir la petición
desde el exterior, comprobar si la función a la
que se desea acceder existe, comprobar los
permisos del usuario que la invoca (y en caso de
que sea necesario, generar o devolverle el token
que le va a identificar durante la sesión, aunque
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también se puede conectar con la plataforma
enviando el nombre de usuario y la contraseña
en cada invocación). Una vez hecho esto, los
conectores parsean los datos y llamarán a la
función correspondiente, pasando de esta
manera a la capa externa. Los conectores
admiten plugins así que se podrán añadir
fácilmente nuevos conectores para que los
sistemas externos puedan conectar con Moodle
utilizando protocolos distintos a los que la
plataforma trae de serie.
2.
Externallib. Esta capa está formada por
un conjunto de ficheros denominados
externallib.php los cuales se encuentran
expandidos por todo el árbol de directorios de
Moodle. Dichos ficheros son llamados desde los
conectores y en ellos se encuentran todas las
funciones que se ofrecen en la API de los
servicios web. Es decir, resumen todas las
funcionalidades de Moodle para ofrecerlas al
exterior, intentando utilizar para ellos el mayor
código posible existente dentro de la plataforma
para no crear código innecesario o duplicado.
De esta manera, el externallib.php de users se
encuentra dentro de la carpeta user de Moodle,
y contiene una serie de funciones que permiten
gestionar los aspectos relacionados con los
usuarios de la plataforma (como ya se explicará
más adelante). Como es lógico, antes de
comenzar a realizar cualquiera de las acciones,
se chequen los permisos del usuario con
relación a la acción a realizar, y se comprueban
además los parámetros recibidos y que se van a
devolver. Esto último se consigue gracias a que
en estos ficheros se encuentran además una
serie de funciones que indican los parámetros
que acepta y que debe devolver cada función de
la API. Por último, indicar un problema con el
que se han encontrado los desarrolladores: el
tratamiento de errores. La solución actual
consiste en el lanzamiento de excepciones cada
vez que haya un error, cambiando de esa
manera la idea inicial de devolver cadenas de
texto. Este tratamiento de errores ha sido
posible finalmente gracias a los requisitos
mínimos de Moodle 2.0, que necesita de PHP 5
para funcionar (las excepción entraron en PHP
en esta versión), por lo que si se desean utilizar
los servicios web en versiones anteriores (hay
un proyecto que está trabajando en el
backporting de los servicios web) será necesario
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actualizar la versión de PHP si se tiene
versiones anteriores a la 5.
3.
Núcleo de Moodle. La capa de núcleo
de Moodle está formada por todos las librerías
que contienen funciones que puedan interesar
dentro de la capa de los externallib, es decir,
funciones relaciones con los usuarios, los
cursos, los grupos, etc. Esta capa ha sido
mejorada en Moodle 2.0 porque muchas de
estas funciones imprimían mensajes de error en
pantalla cuando había algún problema, por lo
que se han reescrito parte de estas funciones del
núcleo para que en caso de error devuelvan
excepciones (hasta ahora Moodle no poseía una
API y gracias a estos cambios se está generando
una).
3.2. Ejemplo de descripción y uso de un
servicio web
Dentro de este apartado se va a explicar la
estructura interna de un servicio perteneciente a
los servicios web de Moodle, más concretamente
la parte correspondiente a la capa externa del
servicio logging, encargado de la gestión de la
actividad (logs) dentro de la plataforma. Los
diagramas utilizados para la explicación del
servicio son diagramas creados mediante SoaML,
un proyecto de especificación open source que
describe un perfil y metamodelado UML para el
diseño y modelado de las arquitecturas orientadas
a servicios.
3.2.1. Arquitectura y funciones del servicio
En primer lugar se representa la arquitectura del
servicio, que indica la relación entre el
consumidor del servicio y su proveedor, en este
caso el paquete logging con su correspondiente
externallib.php, estando de mediador el contrato
del servicio. El diagrama utilizado para la
representación de esta información es el llamado
diagrama de arquitectura del servicio (Service
Architecture Diagram) y se tiene un ejemplo en la
Figura 4. Mientras que ese diagrama no ofrece una
información demasiado valiosa dentro de la
documentación de los servicios web, el diagrama
de servicio (service diagram, Figura 5) representa
de una manera clara las funciones que la API de
de logging va a ofrecer como servicio web
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Figura 4. Diagrama de arquitectura de servicio (logging).

Figura 5. Diagrama del servicio (logging).
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En el diagrama de la Figura 5 cabe destacar la
representación de las 3 funciones que la API de
los servicios web va a ofrecer en relación a la
parte de logging, estas son: i) create_logs, que
permitirá crear logs dentro de la base de datos de
la plataforma, y por lo tanto ofrecer la posibilidad
de registrar acciones importantes que se realicen
desde fuera de la plataforma (realmente lo que
haría es ofrecer una información más concreta del
trabajo realizado, ya que los servicio web ya
registran ellos mismos si han sido utilizados) ii)
get_logs, función que permitirá recuperar una
serie de logs de la plataforma. Esta función
permite recuperar la actividad de Moodle en
función del tiempo, del usuario, del curso o del id
dentro de la base de datos. En algunas plataformas
demasiado grandes, el número de logs es
demasiado elevado, por lo que se está trabajando
en una función que cuente los logs existentes para
que en caso de que sea un número muy elevado
éstos se puedan devolver por bloques, evitando así
problemas de memoria iii) delete_logs, ésta es una
función que no debería ser muy utilizada ya que
sirve para borrar cierta actividad dentro de la
plataforma.
3.2.2 Parámetros de las funciones
El tercer diagrama que documenta un servicio web
consiste en uno llamado diagrama de mensajes
(message diagram) que complementa la
información ofrecida en el diagrama anterior,
indicando los parámetros que cada una de las
funciones del servicio acepta y devuelve en cada
ejecución. Un ejemplo de este diagrama se puede
ver en la Figura 6. En ella que se observan los
mensajes que los consumidores van a intercambiar
con el servicio. En la mayor parte de los casos, las
funciones deben recibir un array de arrays, donde
cada uno de estos segundos arrays contiene la
información necesaria para una ejecución de la
función. De esta manera, se hace posible realizar
varias acciones, como dar de alta cien usuarios por
ejemplo, utilizando sólo una invocación a la
función create_users, pero enviándole un array
con cien arrays. Dicho esto, en el diagrama se
puede observar que la función get_logs debe
recibir un array de arrays con los parámetros
criteria (curso, usuario, id, fecha), data1 y data2,
mientras que devolverá toda la información
existente acerca de los logs dentro de la base de
datos. Cabe destacar que para conocer el uso de
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los parámetros será necesario leer la
documentación de Moodle donde aparece una
pequeña descripción de cada uno de ellos con sus
posibles valores.
3.3. Aplicación de los servicios web de Moodle,
la herramienta de Backoffice
Durante el desarrollo de la capa externa de los
servicios web, se decidió realizar una herramienta
de prueba que permitiera probar el correcto
funcionamiento de las funciones de la API que se
iban creando. A la vez, esta herramienta podría
permitir observar (desde el punto de vista de los
futuros desarrolladores de clientes para Moodle)
las posibles necesidades que éstos pudieran tener,
para de esta manera poder realizar una API lo más
sencilla y usable posible. Teniendo en cuenta que
se quería abarcar el mayor número de funciones
de la API posibles, se decidió crear una
herramienta de backoffice (a pequeña escala) que
permitiera a un administrador realizar las
gestiones básicas de una plataforma Moodle.
Dichas gestiones básicas serían:
•
Administración. La opción más interesante
dentro de la administración de la herramienta
es la de poder cambiar el protocolo mediante
el cual se quiere conectar con la plataforma
Moodle, ya que el cliente creado permite la
conexión con tres de los cuatro protocolos
que soporta Moodle, estos son: REST, SOAP
y XML-RPC. Además, se está trabajando
para adaptarla al protocolo JSON, que como
se ha dicho anteriormente se encuentra
actualmente en desarrollo. El resto de
opciones son el envío masivo de mensajes a
los usuarios inactivos (se le indica el número
de días mínimo que un usuario debe llevar
inactivo y automática se manda un mensaje a
todos esos usuarios) y la opción de probar
directamente las funciones de la API de los
servicios web, tan solo indicándole la función
que se desea probar y los parámetros que se
le van a enviar.
•
Usuarios. Permite el acceso a todos los
usuarios de la plataforma, además de permitir
gestiones tales como la creación de nuevos
usuarios y la actualización y eliminación de
los ya existentes.
•
Cursos. De la misma forma que con los
usuarios, permite la gestión de la
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•

•

configuración de los cursos, así como de
alguna de sus actividades. Es decir se pueden
crear, eliminar, modificar y acceder a cursos,
así como a las categorías de cursos. Ya
dentro de ellos, se puede acceder a sus foros,
calificar a los alumnos y gestionar los
grupos.
Roles. Una parte importante dentro de
Moodle es el sistema de roles, por lo que la
herramienta permite la gestión de los roles en
los dos contextos más utilizados: sistema y
cursos.
Logs. La parte más interesante llega con la
gestión de los logs. Además de poder
acceder a los logs de la plataforma ya sea
mediante usuario, curso o fecha, con motivo
de probar la interoperabilidad de los servicios

web, la herramienta incorpora un applet de
un herramienta de visualización de logs
creada por Diego Alonso Gómez [8] que crea
visualizaciones de la actividad de la
plataforma accediendo a los logs de la
misma. Con anterioridad a los servicios web
esta herramienta necesitaba el acceso directo
a la base de datos para recoger la
información, por lo que se necesitaba un
contacto con la plataforma además de tener
que acceder al código de la misma. De esta
manera, gracias a los servicios web, la
herramienta es independiente de la
plataforma con la que trabaje, otorgándole
una independencia que antes no tenía.

Figura 6. Diagrama de mensajes del servicio (logging).
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aprender cómo son las plataformas de aprendizaje
y los contextos a qué estas pueden aplicarse.

4. Conclusiones
Los procesos de aprendizaje están cambiando, ya
no solo debido a la evolución de las nuevas
tecnologías, sino también a cambios sociológicos
como pueden ser la irrupción de las tendencias
sociales favorecidas por las herramientas 2.0; las
nuevas necesidades formativas cada vez más
orientadas hacia el alumno; los nuevos contextos y
situaciones en los que los alumnos aprenden; el
hecho de que los receptores de la información han
nacido en la era digital y por tanto utilizan la
tecnología a un nivel antes no contemplado; los
nuevos paradigmas formativos derivados de
propuestas como la normativa de Bolonia que
aboga por el reconocimiento de aprendizaje tanto
formal como no formal; etc.
Ante esta situación las plataformas de
aprendizaje, que han sido las herramientas más
extendidas y utilizadas de los últimos años están
en peligro de extinción. Cuando estas
herramientas han alcanzado un mayor grado de
madurez, y aún a pesar de que su potencial no se
aproveche, surgen nuevas necesidades y éstas
suponen la evolución. Esa evolución conduce a
nuevos contextos, paradigmas y orientaciones en
lo que se refiere al aprendizaje, y para ello son
necesarias las arquitecturas SOA.
Las Arquitecturas Orientadas a Servicios
serán una puerta que permite incrementar la
funcionalidad de las plataformas de aprendizaje,
proporcionando por tanto un medio para evitar su
estancamiento, permitiendo abrirse camino hacia
las nuevas tendencias como pueden ser los
entornos de aprendizaje personalizados (PLEs).
Moodle 2.0 y las herramientas que se han
definido para su testeo son un claro ejemplo de
cómo una plataforma puede ir más allá y puede
realmente ser escalable y flexible gracias a la base
que aportan los servicios web. Utilizando las
Arquitecturas Orientadas a Servicios sobre este
conocido LMS se ha conseguido proporcionar un
medio para enriquecer las funcionalidades,
existían ya trabajos en este sentido pero en
cualquiera de los casos suponía tener que acceder
directamente al código de Moodle y se generarían
dependencias tecnológicas y de versión. De este
modo, como demuestran los ejemplos descritos, se
abre un nuevo mundo para este LMS. Lo que se
consigue con este tipo de aplicaciones será por
tanto la evolución de la “especie”, que no es otra
que los medios que el alumno utiliza para

ISSN 1988-3455

Referencias
[1] Alba, J. ¿Qué es SOA - Arquitectura Orientada
al Servicio. bit, 167, 2008.
[2] Alier, M. and Casany, M. J. Moodbile:
Extending Moodle to the Mobile on/offline
Scenario. In Proceedings of the IADIS
International Conference Mobile Learning.
Algarve, 2008.
[3] Booch, G. Object Oriented Analysis and
Design
with
Applications.
The
Benjamin/Cummings Publishing Company, 1994.
[4] Cuban, L. Oversold and underused: Computers
in the classroom. Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2001.
[5] Fontenla, J., Caeiro, M. and Llamas, M. Una
Arquitectura SOA para sistemas de e-Learning a
través de la integración de Web Services. V
Congreso Iberoamericano de Telemática. CITA
2009. Gijón/Xixón. Mayo, 2009.
[6] García Peñalvo, F. J. Estado Actual de los
Sistemas E-Learning. Teoría de la Educación.
Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información, 6, 2. Octubre, 2005.
[7] García Peñalvo, F. J. Preface of Advances in
E-Learning: Experiences and Methodologies.
Information Science Reference, Hershey, PA,
USA, 2008.
[8] Gómez, D. A., Sánchez, R. T. and García, F. J.
Semantic Spiral Timeline como apoyo al elearning. Journal of Universal Computer Sience (jjucs), 2008.
[9] Keen M. et al. Implementing Technology to
Support SOA Governance and Management. IBM
RedBooks. 2007.
[10] LUISA Learning Content Management
System Using Innovative Semantic Web Services
Architecture.
2009.
http://luisa.atosorigin.es.
Última vez consultado 12/07/2010
[11] Maier, M. W., Emery, D. and Hilliard, R.
IEEE 1471 and systems engineering. Syst. Eng.,
7, 3 2004), 257-270.
[12] Milligan, C. The Road to the Personal
Learning
Environment?
CETIS,
2006.
http://zope.cetis.ac.uk/members/ple/resources/coli
nmilligan.pdf, Última vez consultado 12/07/2010
[13] OKI.
OKI
Project.
http://www.okiproject.org/. Última vez consultado
12/07/2010.

SISTEDES, 2010

55

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

[14] Papazoglou, M. P. Service -Oriented
Computing: Concepts, Characteristics and
Directions. In Proceedings of the Proceedings of
the Fourth International Conference on Web
Information
Systems
Engineering.
IEEE
Computer Society. 2003.
[15] Pätzold, S., Rathmayer, S. and Graf, S.
Proposal for the Design and Implementation of a
Modern System Architecture and integration
infrastructure in context of e-learning and
exchange of relevant data, 2008.
[16] Piguillem, J. Moodle 2.0 Web Services
architecture,
2009.
http://blogs.dfwikilabs.org/pigui/2009/04/27/moo
dle-20-web-services-architecture/. Última vez
visitado 12/07/2010.

ISSN 1988-3455

[17] Recio, F. Arquitectura de los webservices de
Moodle,
2008.
http://blogs.dfwikilabs.org/moodle_ws/2008/04/1
0/arquitectura-de-los-webservices-de-moodle/.
Última vez visitado 12/07/2010
[18] Serverlabs ¿Pero, qué es realmente SOA? ,
http://www.theserverlabs.com/folletos/Folleto%20
SOA.pdf. Última vez visitado 12/07/2010.
[19] Shaw, M. and Garlan, D. Software
architecture: perspectives on an emerging
discipline. Prentice-Hall, Inc., 1996.
[20] Universidad de Carolina del Norte. Sakai
Pilot
Evaluation
Final
Report.
2009
http://www.unc.edu/sakaipilot/evaluation/FinalRe
pt-Oct15-09-sm.pdf. Última vez consultado
12/07/2010.
[21] W3C Guía Breve de Servicios Web, 2010.
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Servi
ciosWeb. Última vez consultado 12/07/2010

SISTEDES, 2010

56

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

`             
            
         
¸              
     
        
!"    #$%&
'()*'#  +,-
.¸      /       01 







  

U Ý `  


       /    
 2     /     
  2 3     
4 % 5 
&       3   
 /
     
 3    /        "
3       2   
         
   &  3    
     ,26  24 
 "&    7       
    
#           /4 
           
  2   "   3  
%      "    3 
     "      
 8  3          
  " 
      "  &  
       
]           
&     3  /   
 3             
    & 7
 /       4     
      /4 
3            
,2   24
   


ISSN 1988-3455

     %    
/      2     
  /         
   &  3     
   ,26  24 "  
    7     
        
 "9'(:9';:9'<:9'*:
#     
  %     
        "  
          
 /   3 &
 "      8  
           
        
    3    #
            &
      7  
û   
     û   
  
 /      
 "   2     3   
      7
     /4        

   
       
       2 
 /       
   " /7
     3  
      ,26  24  

SISTEDES, 2010

57

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

& 
    & 7

    /4"   3 
&  / 
"        4  
  2 3    
  4  %    
  3   & 7  /    
  3            
,2   24
   

     /4  2 
=        3   
%    "  

  3        
  + >-     
    /   3  "   
"/        " 
       "  &
    3  /     3  
            
  & 7  /  
+ (-     &    
     
]          
      +
;-             ,
        4
+ <-        
    /4   
+ ?-    =    
 +*-

@ Ý  É   
`        
  
      /4    /4 
         4  
 3      
    2    /  
/   
/        
%         
%#'      
   @/ #  >     
    ,    %( 
            

         
%  /   /4       
  /   
          
 /     / "  
    3   
       7 
  2    %   
" 
 
3      
@ U Ý

  

    "   = 
 7       23 
     /     2 
    %  9'(: 9';: 9'<: 9'*:
%  
  
  2        "
3             
   B  "  =  3   
          
%  /    " + "
   &   - 
%  & 
& 
+% -   %; & / # /4
    +#- 9'C:   D <
¸ 8 E  #?% ¸ 8 E
 / ¸ 8 E+ $ ¸-9'(:
 
%  D    #  /4
 & 

  
   %#  3  
         
       #
  /     
  %  "     D 
+   !"   F  !"  
&  #/   !" -  
/   5     #
/    "7 # *&
3   3       
 &       
        
    4    
/  ¸ 8 E      


;


'

&A66 
&A66888/ 
&A66888  

>
(

ISSN 1988-3455

"  /  % B8 E
D8  "
?
  #
*
#  &G   /
  
<

SISTEDES, 2010

58

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

 3        "     
 # # 4       "
          2 
             
=           &
3     3      "2    
            
3         " 3  
  A

Ý % #    !   +! 
-    % 
  &    
   3 "     
  ¸
Ý % #   "   
  24 +%    "- 
          
  "     24 
5     3 "   # 
 "     ¸
Ý % #   " #  +#
 "-  3       "
      
 "      
  &       4 
   3 "     
/      ¸

5   2   " 
   3         
        F/
 " +F-        
 "      9'(:9';: 9'<:
 /   H      2
/3 
  3 
  F      H  
3           
 3     3      
 "

     


       " 3  =
   3       
 & 7  /  
          
           " 
/   /4 3     &
 "  
      
        /4  /4
3      
 "    /       

ISSN 1988-3455

              2
H/         ,  
 "3      " ,  
     2 
@ @ Ý ! É   
`     

#  &       

          
 " F/  F/  " +F-C I
     
       
 4         
 /   F        
   "     
        F
       
 3         
/   =    
         / 
9;:
%           F
/7       
#J K #/      
  2  #J  9>:9(:  
    /    #% 
       #J   
       2    2
 " % 
    3  #J     
"  F     
F "   
       JE     9;:
     3     
    8      3  
=    "    
      /    
         8  
             
 
5        =  
  F    
#J     L M #
9'':  2      
    3  & && 
#J    & 


C

&A668888/ " 6
&A66888 / 6

K

SISTEDES, 2010

59

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

 //      L
&/  #J        3 
û             
  9'':    ,  
4   7       
      
"             / 
 "   /   "    
    & 7  
$ "          
 4#NO J & 3 
#J 3      3  B
5  "      M #''
     #  
+ #-          /4"
û     
  ]     
]            
 '>9'>:#  # 
 8      /4    
& 7 
3 
  

   &  /  
#5!  3  F " 
 4     3    #J  
  #       
   /     
 "   /   "   
  &  7 
        4  
         "  
+ &  "-    
B    %     "
         "
    /       

     H  4  
"   
     " 5      
   B      
  /   & 7  
   4      #N
 O  J B       
         
 
L 3      
 
        

  2   2  " %
           
 
  3       
      "  
  
  /  
    9K:      
"    
         
 "
      

         
  /   & 7    
 "          3 
/    4 
       

   &  /   
 3       
/    " 3 
/  
       
    
   
 / 3  / 4  
   /4 3    
 



 Ý  ÿ
 
   #     
   

')

û              
     
''
&A668882 6&
'>
û   ]  
   
]             



ISSN 1988-3455

@  Ý   "   
  !
É 
 3    4 
&3 /    3  
      4   
       3   
         4
     /       
 "     %   /7
         
    "   2 H/
     2    /7 
  "3 
  ,26  243 
  4 
 / 
          
   /  =

   
    & 
          

SISTEDES, 2010

60

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

   2     2  
 " 3         
%  
 



    3    "
         " 
  +O   %   J  
%  /%  -
 /     3  ,   
 /4 3 /  
 
3    %   /  
& 7  3       
       
  2 3        
/  &     /  
     "   2 H/
 "      2   
/7     
    " 3       
,26  24
       / /  
 3  
 3  
    "
     
  3   3     
/       /    
%      
"   /       
 "7   %     
P 2 Q      3  
   /        
       7     
        
   3    "7
/ 
!  3   3        
    
      3       
/         P2 Q I 
            ,  
 "      / "  
   3    /  
       3     
"     " 
%      P2 Q   
 A        H 
2 3    
   /R   2  / 
   /    R      7 
3 73 3     
 ,       2 R 
         

ISSN 1988-3455

       
2   2 R
 &2   /
% P2 Q   / H 
   " 2 
        
2      
 //  /  
    
        "&   
7           
   3          
7 53 , 2     
 +-  3 
& /   P2 Q     
 "   3          
        /7

       3      
 3      3 
      ]    ] 
I      4% 
9K:%  " 
   
      
 2      4     %
]         
I    "    3 
    " 
         
"         
+ /   2 -    
         3  
 4  + 
P2 Q 3  -
5        =
     
  ]   
]      / "7
  =  
 "       
3 /  A

Ý   
     " 
@       %    ,
C)   !"     S 9K: 
   5    /
+ - 5& # E "%

SISTEDES, 2010

61

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

Ý "'( 
      
        
/4   #  / 
   "   +
&  "-
Ý ';       J 
   "  
 H  4    3    5 
 "  /  
 "
Ý T%'< 
  


!"      / $ + -
     " #%% 
+#%/ " %   
 /  
" -
9'):
   "     2
  4   5  "   
 4     "  5  
 /  5L5  #N
     
F/  "   3     
/     
 4   

    "       
   4   
3       
       
   /     
+  -    +  -  =  + - 
     
        
   3   H   "7 
         
          #  
 "          
  &   2 /   
  3        
  "     
7   3  "
         
     "
%     &     
"  
 
 " / "  /   
@    // 9<:  B   9C:  


'(

&A664" 6 " 6& 6
6"6
';
&A66888 /666
'<
&A663 6

ISSN 1988-3455

@    // 9<:     / "
3         &    
          
  8     J
#    
2                
  3 "      
,   "  
      
 / "
5    B  + & 
  B        "
- 9C:       
   ,        
 /4 / "
     
    "   /    
  , 3    
       3  
/ "
    3         
        
%      2  
    
 
 
+ "- / 
 =     /   

#
 
 
3  
   #   " 
    24     "
# ">
B         
  #    !     
/7         3 
       %
4   & 
 

Í Ý    $  %  
`       
 
%     =    
/     /   =   
 3   3    
 
  /     /7   
  3        
3              
  3     =   
 2          
      2     

SISTEDES, 2010

62

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

        =   
4  & 
&  /    
        
3              
4    3      
 /   8/   =
       3    
        
J'?  ,     
    /   J'* +  
" J-   #'C 3  /  F/
 "     /  /   
  3       
   &      #
   !      
>
5  2      /4  &
      " 
      5  
   9': 5       
 3 
   
    3  / 
     A

Ý ¸    "
Ý 5       =   
4  & 
Ý !          
  /  3    
    /   /4
 

         
/  'K I     
         =   9?:
9*:           / 
/ 3     = "7
  5  & =  2  
  ] 3    
              
         
 4        3  
   "  #6#UU   /  
  
        ,

" 
     
          
+   ¸ 8 E-    
+@ & ¸ 8 E-# 
  &  / 3 
2       
  3          "  
   4  
  5       
8 
          &
   4  & "
         
  2 /   8/     
2   "       3  
           
    ,     
  
   


         & 
 

ä Ý &         
   ÿ

%    '    
5       / 
   3         
   "       
/  3    
      4 "   
   /      ] 
         &    
T%>) 9'):      /   
    4        
         
  /  
#  "  '  "  
   2 
          
/ "       + 
 "        - 3  
     7


'?

&A668884/ 
&A664" 6  64/6
'C
&A66888 
'K
&A66888 
'*

ISSN 1988-3455


>)

&A663 6

SISTEDES, 2010

63

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

 
}  
  






}  
   


/ /
/

 
}  
  
   

}  
 
   



¸ 'Ý    ,     3    


      &    
       &  
'           &  
   ]       
3  &    $%  #%$
5     23       
   "      &  
   8/ 3 &
  
  "7   "        
       
    
3 /   & "    A 
        4 
         
+&   -   " 
 2           
 
        
        
    

W Ý      
`     
! "2     ,  
          
   /      
&           
 

ISSN 1988-3455

W U Ý(
 $%+ % ->'  
 ,      
"      24 9'?:     
      4 /  
             
 "    3  /   4   
   "      24 3 
     R       4  
&         
  " /4  "  
  24     2 
          
       2   
      "
     3     2 
 4         +  
   -
 $%  T%  
            
"      ,
               
4          24 %
 2

  
  $%  
    ]      
      "A


>'

&A66& 66 =&6 $%

SISTEDES, 2010

64

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

       
   
 
  


   !    "  "

   
 


¸ >Ý 5 "    ,  $%


¸ (Ý 5 " 4   ,  $%

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2010

65

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

Ý %] ]     A3  
,          
 ,    2 
4    " 
¸ >
Ý % ] ]  
 A 3    
4    ,  
   ¸ (  
  "% 2 
   A  /    + 
23  -           
  24        
       +2      
4   -R     2    
   +   &-R     
"   4   ,
     +/4-

  3  / 2  
            3  
3    2   /     %
     "  
    "   / & /   
   
     
        
       3  
   ! 4    "   
 /?>
    ,   3 
 $%  "3 3  
           3  
4  "     24  
2       3     
       ! 4 
      / ;(     "  
 8/ " /4  
, 

W @ Ý)(*

 

     /    2   
/ "       "&  
"4
   
   24
#/ " +#       #/ "
%   ##%-       3  
/     " #     
 #%$5   +#/ "

% 5  ->>I ]  
3        
/ "       

      " 
&  +&       "-
3     /     
"    3    "  
"            
     4   & 
 A

Ý ¸    4      H 
   +    / 
       -
Ý 5/          4 
       4   
+ - 
Ý O 2   /  
  H      
     
     
&    4    
     3  & /   
    

  ¸  ;     "   " 
&       &   "  
      2  
/    4   
&   3    "   
         
  24/ "
#%$5          
       2
  
/ "       /   
4    $%    " 
           
  24   3         
4       
      24   3    /4  
       &    #%$
5         /
     3     #  
  3         /
&   " /     
   


>>

&A66& 66 =&6#%$
  

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2010

66

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010



#

$

%  

&   
'

¸ ;Ý  " #%$5  

 /         3  
      %   3  
        =   
 3     =     
      
         /   
      "  
            
      3 = 
  
W  Ý  
%    +    ->(
   4  
,  
+      24-  
8/    "   $%   
4   ,     
 " &  #%$5  
       
 2 4          
         /     
  5      &

   
/ ¸& #;>;  
  & /       
 2/    +¸ ;-
    & 3     
  24       /  
 A

Ý O 2        24  2 
    + /   23  - &
  " 2   
   +   -&
   /4   24
      /4 
  24         
     3   2 
  5  
Ý O 2   "       
"      24     
            / 
 H  
Ý 5 2       
   ,    
"            
 +  &-





>(

>;

&A66& 66 =&6 

ISSN 1988-3455

&A66888 /6  6&6

SISTEDES, 2010

67

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010


¸ <Ý 5 

  $% 24  

%         
       H    
        4  
        24 =
+     -          
         
  /      8/
/   3  "  

8 Ý    
#         
 3        " 3  
     %     
           
 "         /4  &
     
   
   3   
   
 
 
 /  
& 7    #     
     %   /   
& 7    3      "
H    
   %  4 3  
/     /    
 " 

ISSN 1988-3455

"¸&#;

5       &    3 

       " /  
     2 H/
        "  
  "3  
         "  
      2   
+   7  H/-  &
 "     3     3   7
     2    
3  "3     
 /         
          
 " /4  
5        & "  
 
/          
     3    
     3      
 "  3   
   "   /  
  5      3     &
"  =   
  3 
 &    /       
4   "   
 &     3 / 
      % 
 "    2    

SISTEDES, 2010

68

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

        
   &  3    
     ,26  24 
 "&        

     
 3             
 

& 7
 /         
      =  /   
    +  ] 
       -    
     =/ 
  3           
¸  &     4  
&  3       24 
        "      
3  3         &
          
 3  3   

   
%   " &    
 /"        #    
#$% &  ,    "7  
  !% $ +5J )C$))?K-  $@! 
+#>))C)<<>-        
# ,  "7  $# /$ 
+ B$>))<$)CK;<$#)?$);-

 
9':Ý #6  #   A #  
 #    >))CA   
"  # >))'     &
 "8E¸ +>))C-
9>:Ý    %R #   5 G %  A
  5  !  
    , 
3  
8       
           V5  
#  /     
#  >))'V+>))'-
9(:Ý    %R %  R ¸   2  R
  2  R #    G   A 
  $ " 
&   
%     V5    &
  #  " 
% &3 + # %W)'-V+>))'-

ISSN 1988-3455

9;:ÝJE  A F/  "   #J  
  G  M   V&"
      >))>A
#       J V    $
O  J  L /    ?'C?(>
+>))>-
9<:ÝJ & R@ #R5 #R R
#& &   & G" 
DA #  B8 E  % 
" 8&  @ $    
V5  &<&F  # 
/% V+>))?-
9?:ÝJM  &  <&    
 B"/ >))C+>))C-
9*:Ý ¸    &   
"      >))K 
#  "+>))K-
9C:Ý@    R B    R @22  R
@   G L    A %"  &
% #   @  8 
& 
 

V5  '>&  F E&
 @  8 V O ;'<;     %B# 
>C?$()'+>))?-
9K:Ý@  

+'KC<- 
V@ "
 

% V 
#
   5   % 
 *+'- C)$''>
9'):Ý@2  R F/    G  
  L  LA     =/
       /    
"    V5    ##
>))*V ('($(>)+>))*-
9'':ÝL  A &    ¸ 
#J  #T  +>))?-
9'>:ÝL   G    A  /  
5   8&   &   
M #  +>))?-
9'(:Ý  /  ¸ 8 EA F& 5 
&     @/ % 
#   
"/  
&A66888/ 66"')68
& "')& +% "    
>)')-+>))(-
9';:Ý  "   & + -A
   "    & 
        A
   5   &   
 @/ %  #   
"/


&A66888
/ 668"')6 F&

SISTEDES, 2010

69

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

5 X"')& +% "    
>)')-+>))K-
9'<:Ý  @  F/  " J 5  
&     @/ % 
#   
"/  
&A66888/ 686 =&
+%"  >)')-+>))<-
9'?:Ý  %       
J 5     @   
Y% J   & O  ') ¸
&   @/
%  #    "/ 



ISSN 1988-3455

&A66888/ 6  6
=&+%"  >)')-+>))(-
9'*:Ý  %     / J
%   @   O  ')
¸V  &     @/
%  #    "/ 
&A66888/ 66/6/"')6
J% "')& +% "    
>)')-+>)')-
9'C:Ý#>));" "8 %+ " 
 /  % -+>));-


SISTEDES, 2010

70

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

Replicación de Sistemas Virtualizados en una arquitectura de
Servicios de Webconferencia
Covadonga Rodrigo
UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Juan del Rosal, 16
28040 Madrid, España
covadonga@lsi.uned.es

Resumen
This paper reports pilot work regarding the
deployment of advanced video educational
software with synchronous and asynchronous web
conferencing tools that allow collaborative
interactions between lectures and learners. High
level ratios of users appeared so rapidly that a new
distributed system of servers acting as service
nodes has been designed and implemented.
Centralized management and virtualization of
multimedia services are two of the key cores of
the platform. System scalability is guaranteed by
adding new virtualized nodes assuring enough
internet bandwith.

1. Introducción
Para llevar a cabo la acción tutorial en el marco de
las nuevas líneas de trabajo definidas por el
proceso de Bolonia, la UNED está renovando los
aspectos metodológicos propios de su enseñanza a
distancia. Desde sus inicios, la metodología
escogida fue blended learning, modalidad
semipresencial que combina en la actualidad
tutorías presenciales en los más de 60 Centros
Asociados distribuidos por toda la geografía
española junto la gran variedad de medios y
recursos electrónicos que se ofrecen a los alumnos
a través de las plataformas virtuales en Internet,
repositorios específicos de recursos pedagógicos
on-line, mediatecas y recursos multimedia off line
(DVDs, videos) etc.[1]
Dentro de este contexto, el plan ATECA
(Arquitectura de Tecnológica Educativa para los
Centros Asociados) con la ayuda de los Fondos
FEDER, ha impulsado la creación de una nueva
plataforma docente a través de Internet - con
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tecnología de videoconferencia síncrona sobre IP que refuerza la que se ha venido en llamar
presencialidad virtual[2], la cual permite en la
actualidad hacer llegar los servicios de tutoría
presencial a áreas geográficas antes no alcanzadas
con un nivel muy alto de calidad y servicio al
alumno.
Pero realizar una video-tutoría de alta calidad
requiere a su vez un nivel muy alto de
interactividad en vídeo, audio y contenidos, todo
ello además con la máxima calidad posible [3]. La
interactividad de audio y vídeo de máxima calidad
ha estado hasta hace poco supeditada al uso de
codecs de videoconferencia de alta calidad. Pero
lógicamente esta solución requiere altas
inversiones y una determinada cualificación por
parte tanto de los profesores tutores como del
personal técnico de los centros asociados [4]. Sin
embargo, la interactividad de los contenidos se ha
conseguido en base a la instalación de aulas
dotadas con pizarras interactivas y a un desarrollo
propio de intercomunicación que permite la
interacción remota entre varios dispositivos
apuntadores de cualquier tipo: pizarras, tabletas
digitalizadoras, monitores táctiles, bolígrafos
digitales, etc.
Este desarrollo propio se ha materializado
paulatinamente en una versión simplificada
denominada Pizarra Online y una versión con
superiores
funcionalidades
denominada
Conferencia Online que incluye los pods de video
y audio de los ponentes, así como comunicación
textual via Chat interactivo, grabación en modo
eventos, etc.:
• Pizarra Online, ha permitido solventar de
forma autónoma el problema de incompatibilidad
entre el software multimarca de las distintas
Pizarras Digitales Interactivas que se usan en las
aulas AVIP de la UNED
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Fig. 1. Niveles de servicio de la plataforma AVIP: Aulas
AVIP, Cadena Campus, Tutoría en Línea

• y Conferencia Online que es la aplicación
completa de webconferencia que permite trabajo
síncrono colaborativo en red entre profesores,
tutores y alumnos.
1.1 Funcionalidades de la red AVIP
La red AVIP (AudioVisual a través de IP) se ha
basado en estándares abiertos y multiplataforma
combinando distintas herramientas audiovisuales.
Además, las distintas herramientas se han ido
desarrollando de forma gradual para adaptarse a
las necesidades y sugerencias planteadas por los
usuarios, a través de un sistema de prototipado
adaptativo.
Así, en este momento coexisten los niveles de
servicio mostrados en la figura 1 y que se
comentan a continuación:
•
Aulas AVIP: Existen distinta tipología
de aulas según dispongan o no de equipos con
codec de videoconferencia. Las Aulas de
Videoconferencia están dotadas con sistemas de
videoconferencia y pizarra digital interactiva que
mediante Unidades de Control Multipunto (MCU)
permiten interconectar varios Centros y Aulas a la
vez. El segundo tipo de Aula se denomina de
Webconferencia ya que con un equipamiento
hardware de bajo coste permite la interactividad
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entre participantes con un nivel de calidad
razonable según el escenario de trabajo.
•
Cadena Campus: Consiste en la captura
de las sesiones (seminarios, tutorías…) emitidas
desde las aulas AVIP para su almacenamiento y
difusión en directo y diferido (mediante streaming
de vídeo) a través de un portal en Internet.
•
Tutoría en Línea: el software
webconferencia desarrollado por la UNED
permite realizar webconferencia de uno (docente)
a muchos (alumnos) con perfiles diferenciados
(moderador, presentador e invitado) que
restringen el uso de las funcionalidades
disponibles (vídeo, audio, chat, pizarra,
presentaciones, mostrar escritorio...).
1.2 Aplicación de webconferencia Conferencia
Online
Se podría describir Conferencia Online como una
herramienta audiovisual interactiva que permite a
toda la comunidad universitaria trabajar en red
(sin necesidad de acudir a las Aulas AVIP de los
Centros y Aulas de la UNED) reuniones, tutorías
y demás actividades de interés, activando
servicios webconferencia de uno (docente) a
muchos (alumnos) con perfiles diferenciados
(moderador, presentador e invitado) que permiten
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activar distintas funcionalidades en la aplicación:
vídeo, audio, chat, pizarra, presentaciones,
mostrar escritorio, etc. Como se destaca a
continuación (ver figura 2):

Fig. 2. Herramienta Conferencia Online

•
•
•
•

•

Pods de video y audio de los ponentes
Chat
Pizarra blanca con múltiples posibilidades de
trazo y que permite crear nuevas páginas a
modo de bloc de notas
Compartición de documentos ofimáticos sobre
los que se pueden hacer anotaciones de pizarra
permitiendo la posterior descarga del
documento junto con las anotaciones
Grabación de sesiones sin necesidad de una
postproducción elaborada y con publicación
directa en el repositorio por parte del mismo
autor.

2. Desarrollo de la arquitectura

2.1 Fase de análisis de requisitos
A la hora de universalizar este servicio
audiovisual hubo que tener en cuenta varios
factores.
Por un lado una de las posibilidades
tecnológicas más sencillas para la virtualización
de tutorías a través de Internet era simplemente
realizar el streaming de las clases en directo o en
diferido, pero esta tecnología está más bien
pensada para un consumo pasivo del usuario, con
poca o limitada interactividad. En el caso de la
UNED se quería permitir el trabajo colaborativo
en red (clases, tutorías, etc.) con participación de
todos los usuarios posibles.
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Por este motivo, en cuanto a la elección de la
tecnología, la apuesta realizada fue por la
tecnología Flash, tras valorar en detalle sus
posibilidades en el manejo de objetos compartidos
en el servidor, las posibilidades multimedia en la
gestión de video y audio, la facilidad de desarrollo
experimentada en distintas líneas de investigación
lanzadas, el funcionamiento multiplataforma en el
cliente y por supuesto su interoperabilidad y
facilidad de integración con otras tecnologías [5].
Asimismo existía un altísimo número de usuarios
potenciales: 7000 Tutores, 1300 Profesores,
200.000 alumnos. Estas cifras suponían un coste
de licenciamiento muy alto para aplicaciones
comerciales con características similares como
Adobe Connect o Elluminate que fueron
evaluadas y contrastadas. Finalmente la decisión
fue la de propiciar un desarrollo propio
aprovechando los recursos de innovación de la
UNED lo cual además ha permitido una posterior
evolución de las aplicaciones muy adaptada a las
necesidades reales de los usuarios siguiendo una
metodología de Diseño centrada en el usuario y
prototipado evolutivo.
En este sentido, se han delimitado dos líneas
de actuación para la mejora continua del
prototipo:

por un lado mantener en la propia
herramienta, en la parte inferior de la ventana
activa, un botón que accede directamente a
una encuesta online con medida acerca del
grado de usabilidad y satisfacción en el uso
de la propia herramienta. Así se recaba la
percepción del usuario final en tiempo real.

recabar información mediante encuestas en
papel y encuestas online en los periodos de
formación de la herramienta en los usuarios
de la UNED: profesores – tutores y personal
técnico en los centros asociados.
2.1 Fase de diseño
Hay varios planteamientos de base que se han
seguido a la hora de abordar el desarrollo de esta
aplicación:
•
Premisa de diseño modular en el que los
componentes pudiesen ser totalmente o en su
mayor parte, reutilizables
•
Interfaz configurable a nivel de usuario.
La idea básica era que cada usuario pudiera
configurar la herramienta a su gusto, como por
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ejemplo en cuanto a la disposición visual de los
elementos funcionales
•
Surge el concepto de perfil de usuario de
forma que se pueden gestionar funcionalidades
especiales o privilegios adicionales según el perfil
del usuario conectado.
Asimismo, como se ha comentado ya en la
fase de análisis de requerimientos ya había
mostrado que uno de los factores clave iba a ser
precisamente el dimensionamiento y la tipología
de la arquitectura hardware por el altísimo nivel
de concurrencia que se esperaba y que iba a
resultar en consumos muy elevados de ancho de
banda debido al intensivo intercambio de
contenidos multimedia (video, audio, datos) tanto
en tiempo real como en diferido.
Con estas premisas, se tomaron una serie de
decisiones estratégicas durante la fase de diseño
del proyecto, encaminadas todas ellas a conseguir
una solución lo más flexible y escalable posible.
Las dificultades económicas y la falta de personal
cualificado en los centros asociados, incidieron
también en que finalmente la solución adoptada
estuviera basada en un sistema distribuido con
gestión centralizada basada en un mecanismo
avanzado de virtualización de los servicios de
webconferencia.

Fig. 3. Arquitectura básica de la réplica de servicios de
Conferencia Online

2.2 Balanceo de carga en los nodos de servicio
Para poder dar soporte a un número elevado de
usuarios en múltiples sesiones concurrentes se
replican de forma virtualizada los servicios,
repartidos en servidores físicos que se encuentran
distribuidos en distintos CPD.
La solución final es escalable y consiste como
ya se ha adelantado en un sistema distribuido con
gestión centralizada, en el que un nodo de gestión
orquesta la distribución, creación y acceso a las
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salas de tutorías virtuales. De esta forma los nodos
de servicio gestionan de forma autónoma cada una
de esas salas, buscando un reparto racional de la
carga de trabajo entre los nodos virtuales en
función de la aplicación de una serie de criterios
prefijados acerca de los servidor sobre los que se
ejecuta el servicio, usuarios potenciales que se
pueden conectar, etc (figura 3). Con la replicación
de dichos servicios se garantiza la disponibilidad
(distintas ubicaciones para los nodos de servicio)
y el rendimiento (carga distribuida entre distintos
servidores y canalización de comunicaciones por
distintas redes).
2.3 Software de Virtualización
El mecanismo de virtualización de los servicios
originales, probados en la primera experiencia
piloto del año 2008, se adoptó rápidamente como
una buena solución de diseño para ser extrapolada
a los nuevos servidores. Tras evaluar distintas
plataformas (VMWare ESXi y Citrix XenServer
5.5[6]) se determinó que ambas soluciones eran
igualmente
válidas para los planteamientos
iniciales, si bien XenServer 5.5 parecía que
ofrecía una serie de características adicionales
sobre VMWare ESXi que hizo que fuera la
finalmente la escogida.
Las características de XenServer 5.5 son:
• No es necesaria una herramienta pesada para
administrar XenServer.
• Es posible la administración simultánea de
varios nodos XenServer.
• Permite realizar un backup del servidor
completo.
• Permite realizar un backup de máquinas
virtuales.
• Permite realizar un backup de los metadatos
del servidor.
Además, la administración de XenServer permite
utilizar además el interfaz gráfico para las
funcionalidades más habituales a pesar de que
existen multitud de funcionalidades avanzadas que
solo estarán accesibles a través de la consola del
servidor y el comando XE.
Asimismo, la utilidad Xen Center permite
monitorizar los servidores en los que están los
nodos virtualizados (carga de CPU, uso de
Memoria, etc.) y permite añadir diversos tipos de
almacenamiento (NFS, iSCSI, HBA). Además, la
creación de Pools permite administrar de forma
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conjunta varios servidores de forma que si
máquinas virtuales de uno a otro sin necesidad de
tener que parar las máquinas. Por último, esta
plataforma ofrece mejor soporte para la ejecución
de sistemas Linux virtualizados, lo que garantiza
un rendimiento superior al ejecutar un kernel
adaptado a este tipo de virtualización.
2.4 Diseño del Nodo de Servicio
La primera premisa de diseño será la de disponer
de un servidor hardware, con unas características
adecuadas en el que se va a instalar la plataforma
Xen Server e identificarlo como nodo de servicio.
Para este nodo, el consumo de ancho de banda es
un parámetro crucial, ya que a partir de que un
cliente haya establecido la conexión con él, éste
nodo se encarga de todas las peticiones inherentes
a la sala a la que se accede (conversión de
documentos, inserción de los mismos en la base
de datos, gestión de los objetos compartidos de
esa sala, flujos de streaming de todas las cámaras
de video – webcam - conectadas a la sala, etc).
Por tanto a la hora de plantear la virtualización
del servicio, se identifican dos funcionalidades
claramente diferenciadas, candidatas por tanto
cada una de ellas a convertirse en una máquina
virtual dentro de ese servidor:
Máquina virtual 1
•
Sistema operativo Linux.
•
Se encarga de la capa de servicios
amfphp[7].
•
Se crea una API de clases (migración de
todos los servicios basados en scripts php de
los servicios originales usados en la
experiencia piloto) que pueden ser
invocados desde elementos flash y código
PHP.
•
Uso intensivo de XML-RPC[8] para
intercambio de información, sobre todo para
invocación de clases desde PHP
•
Reestructuración de los scripts PHP del
servidor para uso centralizado de clases.
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comparten almacenamiento se pueden migrar
•
Se rediseña la base de datos que contiene la
información específica relativa al gestor de
salas: salas, documentos, páginas, etc. La
mayor
exigencia
del
espacio
de
almacenamiento viene dada por los
documentos y páginas que usan los
profesores en las exposiciones. La idea
subyacente es la distribución de este
almacenamiento entre los nodos de servicio.
Máquina virtual 2
Esta máquina virtual soportará el Flash Media
Interactive Server[9] que es el encargado de
gestionar y soportar los intercambios de video y
audio entre participantes, grabación de sesiones,
eventos de pizarra, etc. del grupo de salas
virtuales asignadas a ese servidor.
De esta forma, ha quedado configurado un
servidor que puede gestionar un número razonable
de usuarios concurrentes (más de 1000), y que
serían los denominados nodos de servicio.
Ubicando esos nodos de servicio en puntos de la
red con ancho de banda suficiente, se consiguen
solventar los temidos cuellos de botella.
Adicionalmente, en el desarrollo del proyecto
se ha diseñado un nuevo sistema para limitar el
consumo de ancho de banda global de una sala
virtual a un valor máximo, a partir del cual, las
aplicaciones cliente congelan de forma automática
el video de los participantes, manteniendo intacto
el nivel del intercambio de audio.
En este punto, es evidente decir que el diseño
presentado puede ampliar la capacidad del
servicio de forma sencilla, pero también es cierto
que no hay interrelación entre estos nodos. Por
tanto, es necesario un elemento de gestión que
lleve el control completo, que conozca la
capacidad global de todo el sistema, que haga de
distribuidor de peticiones y que pueda decidir en
qué nodo de servicio se va a crear una sala virtual
en función de los recursos físicos disponibles en
cada uno de ellos (salas existentes, ancho de
banda real, etc.).
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2.5 Diseño del Nodo de Gestión
El nodo de gestión será el que ejerza de
distribuidor de salas. En este nodo se programa el
algoritmo que en función de determinados
parámetros del sistema, determina para cada
nueva petición qué nodo de servicio de la red va a
albergar determinada sala virtual. Es por tanto
Para el servidor que alberga el nodo de
gestión, el consumo de ancho de banda no es un
parámetro tan importante ya que se encarga de la
gestión de las peticiones http de los clientes y la
redirección de las mismas hacia los nodos de
servicio adecuados. Una vez que un cliente ha
establecido la conexión con un nodo de servicio,
es éste el que se encarga de gestionar todas las
peticiones inherentes a la sala virtual a la que se
accede (conversión de documentos, inserción de
los mismos en la base de datos local al nodo,
gestión de los objetos compartidos de esa sala,
flujos de streaming de las cámaras web
conectadas a la sala, etc.) como ya se ha
comentado.
Aunque el diseño de base de base de datos
genérico de los nodos de servicio es también
válido para el nodo de gestión, necesita toda la
información de control para poder asignar un
recurso de sala en base al algoritmo de
distribución de recursos programado [12]. Del
mismo modo que se pueden balacear las salas
entre distintos servidores, las grabaciones se
almacenan físicamente en el nodo de servicio al
que pertenece la sala desde la que se hacen dichas
grabaciones, repartiendo el almacenamiento entre
las distintos servidores, llevando el nodo de
gestión el control de la ubicación. El sistema
permite además la migración de salas entre nodos
de servicio, pudiendo reajustar la carga de trabajo
basándose en la experiencia de uso real.

labor del nodo de gestión orquestar la asignación
de recursos hardware, redirección de accesos a los
distintos nodos de servicio, etc [10]. Una vez que
un usuario accede a una sala virtual, es el nodo de
servicio que alberga esa sala el que se va a
encargar de todo lo referente a intercambio de
eventos, video, audio y demás grabaciones.
El esquema básico de funcionamiento de la
arquitectura diseñada es el siguiente (figura 4):
1.
Los clientes (Presentadores e Invitados)
de la herramienta Conferencia Online se
autentican en el nodo de gestión para que éste
decida la asignación de nodo del servicio en
función de criterios de: sala seleccionada, salas
concurrentes para hora de la reserva, capacidad de
ancho de banda de la red, capacidad de
almacenamiento del servidor, etc.
2.
El nodo de gestión redirige al cliente al
nodo de Servicio adecuado.
3.
Una vez que el cliente tiene asignado un
nodo de servicio, todo el tráfico de datos e
información adicional de la sala (documentos,
grabaciones, etc.) se registra en ese mismo nodo y
consumirá sólo el ancho de banda de la conexión a
Internet que tenga ese nodo de servicio.
Este particular modo de funcionamiento forzó
a su vez el desarrollo de una herramienta de
monitorización que permitiera un fácil y rápido
acceso a toda la información del sistema (salas
reservadas, activas, con alerta, con grabaciones,
etc.) posibilitando un acceso directo a cualquiera
de ellas para poder dar el soporte adecuado al
usuario.
3.1 Monitorización del sistema

3. Esquema básico de funcionamiento

Durante la experiencia piloto se utilizaron
diversas herramientas que ayudaban en parte a
tener un control del sistema, como son:
aplicaciones para visualizar el consumo de ancho

de banda, aplicaciones para acceder a una sala
virtual y dar así soporte online a los usuarios,
otras aplicaciones para visualizar la planificación
Desde el momento en que empezó a diseñar el
sistema de réplica de servicios se vio la necesidad
de desarrollar en paralelo una consola de
administración que agrupase en un mismo interfaz
toda la información relevante para poder controlar
la actividad de todo el sistema. Por este motivo se

horaria de sesiones, etc. Pero eran aplicaciones
independientes, con lo que su integración se hacía
imprescindible.
procede al diseño y posterior implementación de
la denominada Consola NSR (Nodos de servicio
Replicado).
Esta consola, desarrollada con tecnología
flash, posee como elemento central un calendario
integrado en formato iCalendar con la
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información de la base de datos del nodo de
gestión. De esta forma, existen diversas
posibilidades de filtrado de salas virtuales, activas,
con documentos, con grabaciones, búsqueda por
texto, etc.
Desde dicho calendario el personal de soporte
técnico puede disponer de toda la información
relevante relativa a las salas virtuales mostradas,
incluso con parámetros tan interesantes para
realizar estadísticas de uso como son: usuarios
conectados, usuarios desconectados, alertas
automáticas registradas por el sistema, alertas
manuales lanzadas por los usuarios de las
aplicaciones cliente, etc.
Asimismo, la aplicación está enlazada con el
monitor de consumo de ancho de banda de todos
los Flash Media Server que existen en los nodos
de servicio. En este monitor se muestra así
información acerca del número de salas
reservadas, los usuarios conectados, ancho de
banda de subida al servidor, ancho de banda de
bajada desde el servidor, y otros parámetros
relevantes.

3.2 Escalado de la solución y tolerancia a fallos
Una vez implementados un nodo de gestión y un
nodo de servicio, el escalado de la solución se
logra añadiendo nuevos nodos de servicio en el
sistema. Con esta solución, por tanto, se
incrementa sustancialmente la tolerancia a fallos
ante caída de un nodo, ya que se puede acceder a
otros nodos que forman parte de esta red de
servicios.
Asimismo, se pueden virtualizar servidores de
distintos fabricantes [12,13], incluso con
características hardware diferentes (CPU,
Memoria, Disco), siendo el nodo de gestión el que
decide la carga de trabajo prevista para cada nodo
de servicio teniendo en cuenta la capacidad física
de cada máquina y las posibilidades de ancho de
banda de salida a Internet en la red en la que está
ubicado el servidor. En este trabajo se han
utilizado servidores con 8 cores y al menos 8GB
de RAM, con una capacidad de almacenamiento
en torno a 1 TB en RAID5. El único requisito
previo para cualquier servidor es que sobre él se
pueda virtualizar con XENSERVER 5.5. Se
posibilita, en definitiva, un crecimiento de la
capacidad de servicio casi ilimitado simplemente
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añadiendo nuevos servidores virtualizados que
actúan en este caso como nodos de servicio. El
coste aproximado de un nodo de servicio,
incluyendo el licenciamiento de software
necesario (FMIS y Red Hat Linux Server 5Academic Edition) es aproximadamente de unos
8.000€.
Otra de las ventajas de este diseño es que las
aplicaciones web de los clientes se descargan del
nodo de gestión, de forma que las distintas
actualizaciones están disponibles siempre de
forma centralizada y automática para todos los
usuarios.
Una última ventaja es que se puede solicitar el
acceso a los servicios desde distintas plataformas
(figura 5), ya que el nodo de Gestión se encarga
de la distribución y acceso a las salas. La API
desarrollada se podría integrar con cualquier
plataforma en este sistema.

4. Conclusiones
Dentro del proyecto de investigación de la UNED
relativo al desarrollo de una nueva herramienta
Audiovisual sobre tecnología IP, ha tenido lugar
una experiencia piloto la cual ha culminado en la
necesidad de diseñar e implantar un conjunto de
aplicaciones web multimedia que permiten la
realización del trabajo colaborativo en red.
Asimismo, el elevado un número elevado de
usuarios en múltiples sesiones concurrentes se ha
planteado la necesidad de replicar los servicios de
aplicaciones colaborativas en red, como la lograda
a través de la aplicación Conferencia Online, con
el objetivo de balancear en tiempo real la carga de
trabajo de la plataforma.
Para ello se ha diseñado una nueva
arquitectura con servicios virtualizados en
distintos servidores repartidos en CPD distantes
geográficamente. Esta forma de trabajo, escala la
solución convenientemente, repartiendo la carga
de trabajo (hardware y ancho de banda) entre los
distintos CPD. Por tanto y a modo de resumen, la
solución diseñada se basa en un
sistema
distribuido con gestión centralizada (un nodo de
gestión orquesta la distribución, creación y acceso
a las salas de Conferencia Online y los nodos
virtuales de servicio que gestionarán de forma
autónoma cada una de las salas) buscando un
reparto racional y balanceado de la carga de
trabajo entre los nodos virtuales en función de
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criterios conocidos de posibilidades hardware y de
red del servidor sobre el que se ejecuta el
software, número de usuarios potenciales a
conectar, etc.
Con la replicación de estos servicios se
garantiza la disponibilidad (distintas ubicaciones
para los nodos virtuales) y el rendimiento (carga
distribuida
entre
distintos servidores
y
canalización de comunicaciones por distintas
redes) del sistema completo. Actualmente se están
soportando hasta 3.000 conexiones simultáneas en
un número ilimitado de salas, aunque este límite
va aumentando a medida que se van añadiendo
nuevos nodos de servicio al sistema.
Por último cabe mencionar que los usuarios de
la herramienta la valoran con una puntuación de 4
sobre 5, basándose en más de 2.000 encuestas
realizadas.
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Fig. 4. Vista general del esquema de funcionamiento clientes-servidores
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Fig. 5. Reserva y acceso a salas desde distintas plataforma
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Resumen
El e-learning ha tenido un creciente éxito en los
últimos años. Cada vez más instituciones
educativas incorporan plataformas de e-learning
en sus procesos docentes. Sin embargo, los
docentes no suelen utilizar un método sistemático
para aprovechar la potencia de estas plataformas.
Los patrones e-learning son soluciones que
pueden ser reutilizadas por los docentes para
plasmar sus necesidades educativas en las
plataformas e-learning. Este artículo revisa los
principales mecanismos de descripción de
patrones de e-learning, proponiendo un proceso
para el desarrollo de catálogos de patrones en
instituciones educativas universitarias.

1. Introducción
A pesar de la continua expansión del e-learning,
diversos autores hablan de un supuesto fracaso
como opción educativa [1, 2]. Estos autores
apuntan que las causas de este “fracaso” se
centran en no haber cubierto las expectativas que
en este modelo había depositadas. Sin embargo, a
nuestro entender, esta es una forma demasiado
simple de entender el problema y cabría buscar
otro tipo de causas que justifiquen este fracaso.
Entre otras, caben destacar: el uso de tutores “low
cost” que delegan demasiado en el modelo elearning la tarea educativa; la sobrecarga de
trabajo, pues muchos de los actores de los
sistemas e-learning lo son a la vez de los sistemas
de enseñanza tradicionales; el excesivo peso de
aprendizaje en materiales que no requerían
intervención humana; la presencia de entornos
virtuales de enseñanza excesivamente rígidos
demasiado preocupados del marketing; el hecho
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que en ambientes universitarios el docente debía
dedicar más tiempo a su docencia virtual en
detrimento de su labor investigadora, etc. Sin
embargo, no todo han sido desventajas, pues el
modelo e-learning ha favorecido el uso de
materiales digitales y ha modificado nuestra forma
de transmitir el conocimiento. De hecho, hoy es
difícil entender un proceso de enseñanza que no
haga uso más o menos intensivo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), pues ya no se trata de aprender más o
mejor, sino de aprender diferente.
A menudo se nos propone el uso de distintas
plataformas de e-learning (por ejemplo Sakai [20],
Moodle [21], Blackboard [22]), para crear
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs) que
den solución a este problema. Sin embargo, en
muchas ocasiones, el uso de dichos entornos suele
complicar el proceso. Para que un EVA tenga
éxito es preciso afrontar una serie de retos tanto
pedagógicos como tecnológicos que hagan que el
curso final facilite realmente el proceso de
aprendizaje. Existen retos pedagógicos, en tanto
en cuanto estos sistemas no deben ser meros
contenedores de información digital, sino que ésta
debe ser transmitida de acuerdo a unos modelos y
patrones pedagógicamente definidos para dar
satisfacción a las necesidades específicas de los
estudiantes.
De igual forma, existen retos a medio camino
entre la pedagogía y la tecnología. Por ejemplo,
un diseño de la interfaz poco adecuado, o
estructuras de menú poco intuitivas que distraigan
al estudiante de su objetivo de aprendizaje,
perdiendo el tiempo en aprender cómo se usa el
sistema en vez de centrarse en aprender un
concepto o una habilidad, puede ser el detonante
del fracaso del sistema, a pesar de contar con
contenidos de alta calidad. También nos
encontramos con otra barrera. No se aprende y se
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enseña igual en un entorno virtual que en un
entorno presencial. Por lo tanto, es necesario
capacitar a los tutores para el entorno virtual,
formarles en los nuevos modelos pedagógicos, en
la adaptación a la diversidad y métodos de
aprendizaje activo (aprendizaje cooperativo y
colaborativo,
resolución
de
problemas,
simulaciones, aprendizaje basado en casos,
aprendizaje basado en proyectos, etc.).
Los expertos, sea cual sea su campo de
especialización, no suelen crear soluciones
completamente nuevas en cada problema que se
presenta, sino que se basan en su experiencia para
adaptar soluciones que ya han funcionado en la
resolución de problemas anteriores. Así pues,
suelen reutilizar su conocimiento para aplicarlo en
los nuevos problemas.
El concepto de patrón de diseño surge en el
campo de la arquitectura civil de la mano del
arquitecto Christopher Alexander [3] como una
manera de documentar la esencia de una solución
a un problema recurrente en el diseño
arquitectónico. Dos décadas después, la idea de
Alexander fue acogida con rotundo éxito dentro
de la ingeniería del software tras la publicación
del libro Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software [12]. Este libro sirvió
para asentar las bases de los patrones de diseño en
la comunidad del desarrollo de software orientado
a objetos y convertir los patrones de diseño en un
tema central de la reutilización software. Una
determinada respuesta, actuación o procedimiento
alcanza el estatus de patrón cuando ha demostrado
en un número suficiente de veces su validez, es
decir, cuando ha proporcionado una solución
correcta y, además, es una de las mejores
soluciones desde el punto de vista de la economía
de medios [17].
Por lo general, los patrones nunca se utilizan
de manera aislada sino en combinación con otros
patrones, con el fin de resolver problemas
complejos. Surgen como una técnica para
compartir y capturar conocimiento sobre un
determinado ámbito de diseño. Empleamos
patrones en muchas áreas del saber: arquitectura,
matemáticas, geología, sicología, incluso en
ingeniería de software, pero es difícil saber
cuándo una disciplina es lo suficiente madura para
poder beneficiarse del uso de patrones.
Este artículo revisa los principales patrones
relacionados con el uso de sistemas e-learning
desde aquellos puramente pedagógicos (por
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ejemplo, patrones cuya aplicación requiere la
presencia de los alumnos en el aula) hasta
aquellos más centrados en el uso de estos patrones
en un entorno virtual (por ejemplo, la
organización de los alumnos en grupos de trabajo
colaborativos con un objetivo común). Como los
patrones e-learning son los más susceptibles de ser
utilizados en EVAs la estructura de descripción de
dichos patrones e-learning es analizada. El
objetivo final del artículo es proponer un proceso
para el desarrollo de catálogos de patrones de elearning en instituciones educativas universitarias.
Así en el Capítulo 2 se repasa el concepto de
patrón pedagógico y sus principales avances. En
el Capítulo 3 se muestran las principales
iniciativas para caracterizar los patrones referidos
al e-learning. En el Capítulo 4 se analizan las
formas de documentar estos patrones a través de
las estructuras de descripción de los mismos. En el
Capítulo 5 se propone un proceso para la
elaboración o aplicación de patrones dentro del
ámbito docente
universitario. Finalmente se
presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Patrones pedagógicos
Un patrón pedagógico describe un problema que
se presenta con frecuencia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con el fin de proponer a
continuación una solución a ese problema que ha
demostrado su efectividad en contextos similares,
de modo que esa solución puede ser adoptada ante
problemas semejantes [17]. Se trata de problemas
relacionados con cualquier aspecto, momento o
elemento del proceso: motivación de los alumnos,
selección de contenidos, selección de materiales,
secuencia de contenidos, selección de actividades,
evaluación, procedimientos de evaluación,
criterios de calificación, etc. Los patrones
pedagógicos reflejan un catálogo de buenas
prácticas que no necesariamente implican soporte
tecnológico.
Algunos de los catálogos de patrones más
referenciados son:
 Educación en las aulas [4].
 Grupos de estudio [14].
 Seminarios [11].
 Tiempos de un curso [8].
 Pautas pedagógicas [6].
Los patrones pedagógicos recogidos en estos
estudios están diseñados de forma genérica para el
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien
muchos de ellos son plenamente aplicables a
entornos virtuales de aprendizaje (diseño de
materiales, secuenciación, etc.), otros no tienen
una aplicación directa en la enseñanza “online”,
por haber sido diseñados de forma específica para
entornos presenciales (patrones para cuya
aplicación se requiere la presencia de los alumnos
en el aula).

3. Patrones de e-learning
Los entornos virtuales de aprendizaje (utilizados
en modelos de formación e-learning) plantean
problemas pedagógicos específicos para cuya
solución no siempre son aplicables patrones
pedagógicos generales que han demostrado su
validez en entornos presenciales. Los patrones
pedagógicos para entornos virtuales de
aprendizaje serán de utilidad para docentes que
han de afrontar por primera vez la enseñanza en
este entorno, pero también para docentes que
deseen experimentar con nuevos modelos o
simplemente que quieran cambiar su modelo
pedagógico para adaptarlo a nuevos retos e
incluso a distintas herramientas o plataformas,
pero sobre todo deben ser útiles para dar solución
a problemas específicos encontrados por el
profesor o tutor en su actividad académica.
Gran parte de los diseñadores y profesores
autores de los cursos no han ejercido su actividad
docente en entornos virtuales de aprendizaje, sino
que proceden del ámbito presencial. En muchos
casos, el proceso de adaptación del profesor
consiste en un breve curso en el cual se definen
las características generales de la enseñanza
“online” y se recogen explícitamente las funciones
que ha de desarrollar el profesor para la enseñanza
de una asignatura o curso. No suelen abordarse
aspectos que atañen de forma más particular al
proceso de educación virtual: funciones propias
del profesor o tutor “online”, diseño instructivo,
temporalización y secuenciación, correcta
aplicación de las herramientas de comunicación y
evaluación de sistemas de gestión del aprendizaje,
la evaluación del alumno, dinamización de foros,
etc.
Así, es posible encontrarse con numerosos
casos de fracaso en la implementación de la
enseñanza “online”. Precisamente, parte de este
fracaso se debe a que suelen aplicarse los mismos

ISSN 1988-3455

métodos para la enseñanza online que para la
enseñanza presencial.
El contexto del e-learning no ha sido ajeno a
la utilización de patrones ni a los beneficios de
éstos. Los patrones se pueden aplicar de manera
casi natural porque los materiales didácticos y las
herramientas de aprendizaje pueden mantener una
estructura relativamente “estable”, que hace
posible “registrar” una solución que se puede
aplicar y volver a aplicar varias veces, es decir,
que encaja perfectamente dentro de los objetivos
de los patrones de diseño.
Los patrones e-learning pueden aplicarse para
solucionar dificultades o problemas que surgen en
el desarrollo de materiales de aprendizaje. De
forma sencilla, los patrones permiten recopilar el
conocimiento de expertos en áreas determinadas,
buenas prácticas y el aprendizaje de las
experiencias. Pero de nada sirve almacenar toda
esta experiencia si no elaboramos una forma de
catalogar, documentar y poder consultar estas
experiencias.
Existen numerosas iniciativas de aplicación de
patrones para la mejora de los procesos de
implementación de alternativas de aprendizaje
virtual. Una de las principales áreas de aplicación
es la producción de objetos de aprendizaje a partir
de patrones (GLO Maker [23], WebQuest[24])
pero también se puede aplicar para mejorar los
procesos
organizativos
en
instituciones
educativas. En este entorno, la Universidad
Central de Queensland – Australia ha desarrollado
un marco de implementación y catalogación de
patrones para mejorar las prácticas educativas en
entornos virtuales [13].
Existen también múltiples proyectos de
catalogación de patrones e-learning. Precisamente,
tres de los más relevantes se describen a
continuación. En primer lugar, el proyecto E-LEN
[10] tiene como objetivo desarrollar y difundir
conocimiento sobre buenas prácticas para el
diseño e implementación de entornos de
aprendizaje soportados tecnológicamente. El
proyecto E-DILEMA [9] recoge una colección de
patrones pedagógicos de alto nivel y patrones de
diseño de interfaces que proporcionan soporte a la
hora de seleccionar y diseñar actividades de
aprendizaje y cursos a través del diseño de
páginas individuales. Finalmente, el proyecto
PCeL [16] agrupa diferentes experiencias
personales de actividades de aprendizaje en forma

SISTEDES, 2010

82

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

de patrones sobre tipos de cursos clásicos en
términos de prácticas de e-learning, métodos para
evaluar la actividad de los participantes, diferentes
formas de recuperar información sobre cualquier
aspecto del curso o de las actividades de
aprendizaje que lo componen, o para fomentar la
interacción e interactividad entre participantes,
instructores, tutores y/o invitados.
En síntesis, las tres iniciativas pretenden crear
un catálogo de buenas prácticas docentes
aplicadas a e-learning desde diferentes puntos de
partida. Para ello parten de buenas experiencias,
las contrastan con otros docentes de disciplinas
similares y ajenas, y finalmente se documenta esta
experiencia de forma que todo el mundo pueda
hacer uso de ella. Se basan en la utilización de un
lenguaje estructurado que homogenice, por un
lado el vocabulario empleado y por otro la
información que de cada patrón se precisa. Las
tres iniciativas pretenden crear patrones más o
menos
universales
(participan
varias
universidades en cada una de ellas). Sin embargo,
no consiguen ponerse de acuerdo en utilizar una
estructura de descripción común. Eso complica la
interacción entre los catálogos y muestra la
importancia de utilizar una estructura de
descripción de patrones común.

4. Estructura de descripción de patrones
Describir un grupo de patrones puede servir de

ayuda a muchos profesores, pero esto último será
difícil si el docente es incapaz de identificar para
que sirve cada patrón, cómo y cuándo utilizarlo, o
si el problema que resuelve tiene relación con el
suyo. Por este motivo, tan importante es elaborar
un patrón como documentarlo adecuadamente.
Una descripción de un patrón debe servir para
algo más que para crear un catálogo de patrones.
Debe indicar que problema resuelve, cuando
aplicar estos patrones, como aplicarlos, el
resultado de aplicarlos, etc. No existe aún ninguna
estandarización sobre cómo abordar el desarrollo
de estas descripciones, ni ninguna clasificación
que las relacione, si bien todas pretender
documentar los patrones mediante fichas con
distinta estructura de campos. Alguno de los
intentos por establecer una estructura en la
descripción de patrones se muestra en la Tabla 1.
Tal como puede observarse no existe una
estructura de descripción
de patrones
ampliamente adoptada, eso complica, no sólo la
estandarización de un repositorio, sino el lenguaje
utilizado para describir estos patrones. Podría
pensarse que una solución sería utilizar una
conjunción de los campos usados en los distintos
lenguajes de patrones, pero esta no es la solución
pues, como puede verse, algunos campos hacen
referencia a aspectos semejantes. La principal
diferencia a la hora de emplear una estructura u
otra radica en la facilidad para que el docente
pueda localizar con mayor o menor dificultad un

Tabla 1. Estructuras de descripción de patrones
Alexander
Imagen
mostrando un
ejemplo
Contexto
Resumen
Problema
Problema
Solución
Diagrama de la
solución
Patrones
relacionados
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Hillside
Nombre
Problema
Contexto
Fuerzas
(componentes del
problema)
Solución
Contexto resultante
Racionalización
(reflexión del
patrón)

4 Groupware
(GoF)
Nombre
Nombre
Autores
Imagen
Iteración Nº
Contexto
Familia
Fuerzas
Problema
Solución
Escenario
Discusión/
Contexto
consecuencias/
Indicaciones
Implementación
Soluciones
Recursos
Participantes
especiales
Racionalización
Patrones
Reglas de
relacionados
seguridad
Ejemplos
Contraindicaciones Usos conocidos
Patrones
Referencias
relacionados
Referencias
Citas
Bergin
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ELEN
Nombre
Categoría
Abstract
Problema
Análisis
Soluciones conocidas
Preguntas de investigación
Contexto
Condiciones
Discusión/consecuencias
Referencias
Patrones relacionados
Autores
Fecha
Créditos
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patrón concreto. Por el contrario, como puede
observarse, el lenguaje de patrones utilizado en
arquitectura [3] mantiene la misma información
básica que los patrones más relacionados con elearning y la ingeniería de software.

5. Caracterizacion de un conjunto de
patrones en el ambiente universitario
Las universidades son concebidas como
instituciones
de
enseñanza
superior,
multidisciplinares, y dedicadas a la docencia y la
investigación. Como instituciones heterogéneas se
hace difícil que un catálogo de buenas prácticas
sea aplicable en distintas disciplinas e incluso para
distintos grupos de alumnos. Sin embargo, eso
sólo muestra que algunos patrones no serán
universalmente aceptados como tampoco lo han
de ser las prácticas que cada docente aplica año
tras año. Igual que cada docente mejora su
actividad docente con la adquisición de nuevas
experiencias, igualmente los patrones, para que
sean más ricos, deben ser actualizados
constantemente de manera que sean más
fácilmente aplicables y con mayor garantía de
éxito. Con todo, para que un catálogo de patrones
pueda considerarse como exitoso debería cumplir
la regla de las tres úes: debe ser útil, utilizable y
utilizado [19]. Si se rompe esta cadena los
patrones dejan de tener valor. Esto regla nos
marca el proceso que vamos a seguir para la
creación de este catálogo de patrones. Nos
centraremos en la Universidad Complutense de
Madrid pero no aplicaremos ningún criterio
particular de esta institución, de forma que pueda
ser aplicado a cualquier otro.
Hemos visto algunas de las descripciones de
patrones más referenciadas y por ello nos servirán
como ejemplo. Sin embargo, algunas están más
centradas en el uso de patrones e-learning y por
tanto tendrán una aplicación más práctica para
nuestro estudio. Nosotros debemos escoger y/o
adaptar algunas de ellas para acercarla al entorno
universitario. Esta caracterización nos servirá
como base para la elaboración de un catálogo de
patrones propio y por tanto, podrá ser adaptada a
nuestras necesidades en la medida que aumente el
repositorio y la complejidad de estos patrones.
Nos centramos en patrones pedagógicos con una
aplicación práctica en los entornos virtuales
dentro del espectro universitario, y dejamos paro
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futuros estudios la adaptación a otros entornos.
Proponemos la estructura descrita en la Tabla 2 y
a continuación detallamos por qué hemos elegido
cada campo.
Tabla 2. Estructura patrón en ambiente
universitario
Estructura de un patrón e-learning
Código de identificación
Nombre corto del patrón
Categoría
Descripción del problema que
resuelve
Entorno(s) donde se aplica
Ejemplos de utilización
Requisitos
Recomendaciones
Patrones relacionados.
Bibliografía de referencia
Los campos código, nombre corto y descripción
no necesitan más aclaración pues son comunes a
todas las estructuras. La categoría es una forma de
relación entre patrones y permite acercar la
búsqueda al docente. Un patrón puede pertenecer
a una o más categorías (organización,
comunicación, técnicas, etc.). La descripción del
problema y el entorno donde se aplica deben ser lo
más detallados posibles para que el profesor
identifique su problema con el patrón y la
solución propuesta. Uno o más ejemplos de
utilización permitirán al docente valorar la
facilidad o complejidad de implementar este
patrón. Los requisitos y recomendaciones se irán
actualizando e incrementando en la medida en que
el patrón sea utilizado en distintos entornos. Para
el docente que busca otro tipo de patrón o
complementar este patrón con algún otro
relacionado, el campo patrones relacionados podrá
ser de gran utilidad. Finalizamos esta
caracterización con el campo bibliografía
recomendada donde el docente podrá ampliar sus
conocimientos sobre el patrón o el problema o
problemas a los que pretende dar solución. Hemos
preferido utilizar un número reducido de campos
para documentar los patrones de cara a conseguir
mayor agilidad en la documentación de patrones
sin que esto tenga que suponer mayor dificultad a
la hora de localizar un patrón atractivo para el
docente.
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Identificar buenas prácticas dentro de los campus virtuales
 Entrevistas a docentes y alumnos
 Encuestas
 Documentación: jornadas, publicaciones, etc..

Catalogación de buenas prácticas
 Elección de una estructura de descripción de patrones, tal como hemos
detallado en la Tabla 2.
 Identificación del futuro patrón
 Ámbito de aplicación
 Documentación dirigida al futuro docente.

Difusión de estos patrones convenientemente documentados
Ensayo en entornos similares
Recogida de información sobre el éxito o fracaso en la aplicación y despliegue de
estos patrones (incluido la documentación ofrecida sobre el patrón)
Mejora de la documentación e incluso de la estructura descriptiva propuesta en la
Tabla2.

Figura 1. Proceso de documentación de patrones
El proceso que vamos a seguir para la
documentación de un conjunto de patrones en el
ambiente universitario, será el descrito en la
Figura 1.
Un punto importante será la identificación de
estos patrones, pues deben ser lo más simples y
modulares posibles, pero que respondan a
problemas concretos que el docente pueda
identificar sin problema. Por tanto, deberá
combinar la sencillez en la aplicación con la
solución a un problema conciso.
Otro aspecto, no menos importante, es saber
cuándo un patrón consigue el grado de madurez
suficiente como para ser considerado como tal. En
este apartado, consideramos que un patrón deberá
ser difundido como tal cuando, al menos, haya
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sido probado en tres ocasiones con éxito. Sobre la
documentación es importante resaltar que deberá
ser abstracta para no ceñirse a un caso concreto
pero, además, deberá ser autosuficiente, de
manera que contenga toda la información que el
docente necesita para su aplicación.
Conviene recordar que la aplicación de un
patrón e-learning tendrá un componente humano
muy importante, por lo que la documentación
deberá ser suficientemente flexible para adaptarse
a los conocimientos del docente

6. Conclusiones y trabajo futuro
Existen en la literatura multitud de clasificaciones
de patrones y de lenguajes tanto pedagógicos, de
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e–learning como de elaboración de materiales
educativos. Esto conlleva confusión al usuario sin
que se le muestre la relación entre estos tipos de
patrones.
Sin embargo, tanto los patrones
pedagógicos como los referidos a e-learning
mantienen un componente humano muy
importante, pues las decisiones que aportan deben
ser interpretadas y aplicadas por un profesor-tutor
o diseñador de cursos y no por una máquina. Los
patrones pedagógicos presentan un mayor nivel de
abstracción y, consecuentemente, una mayor
complejidad en su aplicación.
El hecho de utilizar distintas estructuras de
descripción de patrones complica la interacción
entre patrones, pero no sólo por el número de
campos, sino por la utilización de distintos
lenguajes, complicando la tarea del diseñador de
cursos.
Si los patrones e-learning deben responder a
problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje
reflejados en el uso de la tecnología, estos no
debieran ser sino un caso particular de patrones
pedagógicos, es decir, debiera existir algún tipo
de correspondencia entre patrones pedagógicos y
patrones e-learning.
Douglas [7] lleva a cabo un análisis de
diversos problemas relacionados con la ingeniería
de software, de cuyas soluciones pueden obtenerse
conclusiones aplicables al área del diseño elearning. Entre dichos problemas menciona la
falta de confianza que ciertos desarrolladores
muestran a la hora de reutilizar componentes que
no han sido desarrollados por ellos mismos, y la
percepción de que en muchas ocasiones el
esfuerzo asociado a la adaptación de componentes
a un nuevo contexto pueden resultar mayores que
la construcción de uno nuevo desde cero.
Por tanto, la utilización de patrones conlleva
el riesgo de construir un sistema reutilizando
conocimiento pero no cumpliendo con las
expectativas iniciales que se tenían sobre el
mismo.
En el lado opuesto, Appelton, apoyándose en
la definición de Koenig, [5] define el concepto de
“antipatrón” como “el patrón que refleja malos
usos o actuaciones que están muy extendidos”. Un
antipatrón no ofrece una solución efectiva al
problema planteado. Su estudio es de utilidad,
pues permite prevenir errores. Es importante
conocer esas malas respuestas frecuentes, con el
fin de poder prevenirlas y no cometerlas.
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Pese a todos los inconvenientes descritos,
creemos en la importancia de seguir avanzando en
la elaboración de un catálogo de patrones,
básicamente por cuatro razones: (i) ofrecen
soluciones
a
problemas
concretos;
(ii)
proporcionan un vocabulario y entendimiento
común; (iii) ahorran tiempo; y (iv) anticipan
problemas y soluciones.
Precisamente, este artículo intenta promover
la elaboración de dichos catálogos, aunque cada
institución debe abordar un estudio si merece la
pena elaborar patrones propios o contribuir y
aprovechar el trabajo realizado por otras
instituciones.
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1.

Resumen

Los lenguajes de modelado educativo proporcionan una serie de elementos utilizados para
la especicación formal de cursos online. IMS
Learning Design (LD) es uno de los lenguajes
más extendidos, en el cual se denen un
conjunto de formalismos técnicos que se hacen
de difícil comprensión para personas con
perl no técnico. Los esfuerzos para facilitar
la edición de objetos IMS LD se dirigen hacía
la denición de un lenguaje LD abstracto,
a partir del cual se pueda generar un curso.
Hasta la fecha, no se ha propuesto ninguna
abstracción aceptable que permita editar
unidades de aprendizaje IMS LD, ya que los
lenguajes LD existentes están muy ligados a
los formalismos técnicos de la especicación.
En este trabajo describimos un lenguaje abstracto para el diseño de aprendizaje, basado
en el paradigma del desarrollo dirigido por
modelos. A partir de la denición de cursos
expresados con este lenguaje, se pueden generar unidades de aprendizaje que cumplan con
el estándar IMS LD. El lenguaje es fácilmente
extensible para generar cualquier formato de
intercambio.

Diseño de aprendizaje, desarrollo
dirigido por modelos, herramientas de autoría.
Keywords:
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Introducción y Motivación

Un diseño de aprendizaje (LD, Learning Design) dene un conjunto de personas, grupos
especícos y roles determinados, agrupados
bajo una estructura de actividades de aprendizaje, recursos y servicios, los cuales son los
principales componentes utilizados a la hora
de describir una experiencia de aprendizaje.
Un diseño de aprendizaje se dene explícitamente por medio de lenguajes de modelado
educativos (EML, Educational Modeling Language), los cuales proporcionan un conjunto
de elementos utilizados para la especicación
formal de diseños de aprendizaje. Dentro de
estos lenguajes, el más representativo es la especicación IMS Learning Design [16].
El diseño de aprendizaje de un curso consta
de varios componentes, los cuales son expresados según la especicación IMS LD. IMS LD
es un conjunto formal de elementos descritos
en el contexto de una especicación técnica,
compuesto por tres niveles. Por una parte, el
modelo de información de nivel A, describe los
elementos requeridos para expresar un diseño
de aprendizaje estático, es decir, una estructura predenida o ujo de actividades en el
curso. Por otro lado, los elementos de nivel B,
permiten describir los cambios dinámicos que
pueden ocurrir en el ujo de aprendizaje, según los eventos y condiciones que surjan durante el desarrollo del curso [2].
Todos los componentes de IMS LD están

SISTEDES, 2010

88

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

descritos mediante cheros de maniesto XML
y son empaquetados, junto con los recursos
de contenido web, en una Unidad de Aprendizaje (UoL, Unit of Learning) para cada curso de aprendizaje diseñado. Con las primitivas de nivel A, se pueden denir de forma estática los principales componentes de los diseños de aprendizaje. La actividad (activity )
es el concepto principal a partir del cual, los
componentes de nivel A de IMS LD son establecidos. Las actividades pueden ser de dos
tipos: actividades de aprendizaje (learning activities ) y actividades de soporte (support activities ), dependiendo de su relación con los
objetivos de aprendizaje del curso. Las actividades pueden ser agregadas como estructuras
(activity-structures ), las cuales pueden ser de
dos tipos: secuencia (sequence ) o selección (selection ). Las actividades, son llevadas a cabo
por personas que tienen un determinado rol, ya
sea como estudiante (learner ) o como profesor
(stu ). Las actividades y roles son asociados
por medio de enlaces (role-parts ), que se realizan bajo el contexto de un método (method )
LD. El método se estructura utilizando la metáfora de una obra de teatro, incluyendo escenas (plays ) y actos (acts ). Otros componentes de nivel A de IMS LD son los objetos de
aprendizaje (learning objects ) y servicios (services ), los cuales pueden ser asociados directa
o indirectamente con alguna actividad, utilizando un entorno (environment ). La parte dinámica de IMS LD es proporcionada por los
elementos de nivel B, los cuales se usan para
adaptar la secuencia de ejecución de los procesos de aprendizaje [11]. Cualquier evento que
pueda inuenciar en la secuencia de aprendizaje se modela mediante un conjunto de propiedades (properties ) que determinan las condiciones (conditions ) que permiten pasar de
una actividad a otra. Un diseño de aprendizaje puede incluir adaptaciones en la secuencia
de sus actividades, mediante el uso de properties (que representan valores en las decisiones
de ramicación que se pueden tomar), condiciones (para expresar cláusulas condicionales
con las que la secuencia de aprendizaje se puede ramicar) y ocultando o mostrando actividades en cada ujo de ramicación.
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Los enfoques de edición IMS LD más importantes abstraen a los usuarios de elementos tales como role-parts, properties y conditions, por lo que los diseñadores instruccionales tienen que aprender a usar estos conceptos
técnicos que están muy lejos de su experiencia pedagógica [8]. Diseñadores instruccionales e investigadores en la mejora tecnológica
del aprendizaje, han encontrado dicultades
a la hora de editar unidades de aprendizaje
IMS LD [1], debido a su escueta especicación.
Existen evidencias de la escasa escalabilidad
en IMS LD [9], debido al excesivo número de
properties y conditions de nivel B, que son requeridas para expresar simples secuencias de
aprendizaje. Varios autores hacen hincapié en
este problema y proponen diversos enfoques de
edición LD para facilitar la tarea de edición de
un UoL [15].
El objetivo del presente trabajo es describir un Lenguaje Especíco de Dominio (DSL,
Domain Specic Language) que permita editar un diseño de aprendizaje sin preocuparnos de los formalismos técnicos de IMS LD. El
lenguaje propuesto es también capaz de generar cursos online, para ser publicados en Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning Management Systems), siempre que éstos
proporcionen un formato interoperable para la
denición, almacenamiento y ejecución de las
actividades de aprendizaje.
2.

Diseños de Aprendizaje Dirigido
por Modelos

El desarrollo de modelos, en el sentido más amplio, es uno de los mecanismos más habituales para formalizar y representar conocimiento
especíco sobre algún determinado problema
y ayuda a generar mayor conocimiento acerca
del problema a resolver. El Desarrollo Basado en Modelos (MDD, Model-Driven Development) es un paradigma que pretende construir
software más fácil y rápidamente, mediante
el desarrollo y transformación de modelos. La
OMG1 ha estandarizado las técnicas MDD bajo una arquitectura de sistemas software deno1 http://www.omg.org

SISTEDES, 2010

89

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 4, No. 3, 2010

minada MDA [10]. Esta arquitectura propone varios tipos de modelos: modelos abstractos (CIM, Computation-Independent Model),
modelos independientes de plataforma (PIM,
Platform-Independent Model), y los más especícos (PSM, Platform-Specic Model). También se denen un conjunto de estándares para
la denición, manipulación y transformación
de modelos. Cada transformación se puede llevar a cabo entre modelos del mismo nivel (por
ejemplo, de PIM a PIM) o entre distintos niveles (por ejemplo, de PIM a PSM) [3].
La idea subyacente en MDD es producir código ejecutable que satisfaga un conjunto de
requisitos, mediante la sucesiva transformación de modelos, los cuales describen el software en diferentes niveles de abstracción. Existen dos alternativas para construir los modelos: (i) usando los mecanismos de extensión
UML (perles); y (ii) desarrollando un DSL.
Nosotros hemos optado por crear un DSL, con
el objetivo de evitar que los autores tengan
que aprender UML y, a la vez, para ofrecer
a los diseñadores instruccionales un adecuado
nivel de abstracción, que les permita editar de
forma más exible un diseño de aprendizaje.
2.1.

Transformaciones

LD

dirigidas

por

Modelos

Los DSL se denen en términos de su sintaxis
abstracta, es decir, el metamodelo del lenguaje, y de su sintaxis concreta, es decir, la representación visual o textual de los elementos del
metamodelo. Nosotros utilizamos MDD para
transformar un modelo LD expresado con un
DSL, en modelos procesables por el computador. En este caso, IMS LD es el lenguaje
especíco de dominio más extendido para describir experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, puede considerarse que está en el nivel PIM
de la arquitectura MDA.
Por un lado, las reglas de transformación
se pueden denir entre elementos de un metamodelo DSL abstracto y el metamodelo de
IMS LD, por lo que se requiere un conjunto de
transformaciones PIM a PIM. Por otra parte,
los LMS pueden ser considerados como una
plataforma especíca, donde ejecutar cursos y
diseños de aprendizaje. De este modo, cada
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LMS debería proveer de un metamodelo PSM
con el formato de los cursos que pueden admitir (por ejemplo, el formato de copia de seguridad de Moodle o el lenguaje LAMS LD) y de
un conjunto de transformaciones PIM a PSM.
Lo más importante en las transformaciones
LD dirigidas por modelos, es diferenciar entre
el modelo, tal como es entendido por el diseñador instruccional (lenguaje y modelo origen) y
el modelo del curso o UoL que nalmente es
entregado por la plataforma (lenguaje y modelo destino).
2.2.

Edición de IMS LD dirigida por Modelos

La edición de LD, dirigida por modelos, puede ser mejorada por la denición de un lenguaje origen desde el cual se pueda generar
un UoL basado en IMS LD. Los enfoques que
se han propuesto, habitualmente proporcionan un modelo visual de elementos LD muy
cercano a los formalismos de nivel A de IMS
LD (roles, actividades, conectores de ujo de
aprendizaje, etc.), y luego se asignan a las descripciones necesarias de los elementos IMS LD
en un UoL. Sin embargo, los lenguajes LD deben generar los cursos incluyendo aspectos de
nivel B de IMS LD, aunque esto ha presentado dicultades en la utilización y comprensión
por parte de los profesionales que no son técnicos. Por tanto, las propuestas actuales de LD
son muy dependientes de los formalismos inherentes a los UoL que deben generarse, como
en IMS LD.
Algunos autores hacen una distinción conceptual entre EMLs de intercambio y EMLs
de edición [15]. Los EMLs de intercambio se
han caracterizado por la necesidad de ejecutar el LD en un entorno que no son del interés
de los diseñadores de aprendizaje. IMS LD es
un ejemplo de EML de intercambio, debido a
sus elementos denidos en el nivel B. Por otra
parte, los EMLs de edición están más cerca
de las necesidades y prácticas de los diseñadores instruccionales. Un análisis de las primeras
aproximaciones sobre el LD basado en modelos, puede encontrarse en diferentes sitios [5].
Desde entonces, nuevos enfoques de LD basado
en modelos se han propuesto, como se explica
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• Otro intento por disminuir la barrera impuesta por las especicaciones de nivel B
de IMS LD, es utilizar una herramienta
visual para denir grafos de secuencia [9].
Esta herramienta puede ser utilizada por
el usuario para denir las estrategias de
aprendizaje, las cuales se pueden convertir nalmente en un UoL ejecutable. Esto puede resolver las limitaciones impuestas por la especicación IMS LD cuando se denen secuencias complejas (por
ejemplo, bucles y ciclos en la secuencia
de aprendizaje). Sin embargo, un grafo de
secuencia sigue siendo un lenguaje poco
amigable para diseñadores instruccionales
y pedagogos.

a continuación:
• La solución UML4LD [12] introduce conceptos interesantes sobre metamodelos y
el desarrollo de LD basado en modelos.
Dene un perl UML que está conectado
a un entorno meta-CASE comercial, utilizado para realizar ingeniería inversa sobre un diagrama UML, desde un UoL de
nivel A de IMS LD. Teniendo en cuenta
que los modelos generados, requieren de
conocimientos técnicos de UML, esto podría ocasionar una barrera técnica para
los diseñadores instruccionales, los cuales
están especializados en pedagogía.
• ReCourse [7] es el sucesor de la herramienta de edición Reload, proporcionando en
general un diseño de interfaz mejorado.
Algunos de los elementos controvertidos
de nivel A de IMS LD han sido reemplazados, por ejemplo renombrando plays a
courses y ocultado los role-parts ya que
se deducen de las relaciones entre roles y
actividades. Sin embargo, el proporcionar
una interfaz gráca para las propiedades
y condiciones de nivel B, sigue siendo un
problema.
• El enfoque e-LD [14, 15] propone la autoría de elementos de nivel A de IMS LD,
deniendo un modelo origen visual, similar a un ujo de trabajo que será transformado en un UoL de IMS LD. El lenguaje
visual da soporte a las condiciones de nivel B, añadiendo una representación de
la secuencia de ramicaciones, haciéndolo más comprensible para los diseñadores
pedagogos.
• CompendiumLD [4] es una herramienta
visual utilizada para describir diseños de
aprendizaje que se entregan como un conjunto de simples páginas HTML. Es útil
para esbozar una secuencia de actividades de aprendizaje, pero no para entregar
un elemento ejecutable que cumpla con
las especicaciones IMS LD u otras. Eventualmente el diseñador instruccional debe
usar otra herramienta si necesita desplegar un UoL en un reproductor LD.
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En resumen, la mayoría de los propuestas
de edición utilizan IMS LD en los modelos origen y destino, o bien, restringen el modelo origen a los elementos de nivel A de IMS LD.
Sólo algunas propuestas abordan las primitivas de nivel B en los modelos destino. Además
de este problema de edición, hay otros problemas relacionados con el lenguaje de modelado como medio para la entrega y intercambio de cursos. Todas las herramientas visuales
estudiadas, tienen en común la idea de nalmente ejecutar en un reproductor especíco de
IMS LD (como por ejemplo, CopperCore [13]
o GRAIL[6]), el modelo destino del diseño de
aprendizaje generado.
3.

DSL para el Diseño de Aprendizaje

Nuestro enfoque, guiado por modelos, es utilizado para editar diseños de aprendizaje, y se
basa en el modelo conceptual mostrado en la
Figura 1, llamado FlexoLD. Este enfoque está
basado en la denición de un lenguaje LD genérico con un conjunto principal de elementos
relacionados con la descripción de actividades
y ujos de aprendizaje. Además, incorpora un
conjunto de extensiones que permiten mejorar
las posibilidades relativas a la representación
de roles, extensiones especícas del lenguaje
destino y la integración de servicios web.
El concepto central del modelo es la clase
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3.1.

Lenguaje y Herramienta FlexoLD

El lenguaje FlexoLD está disponible en un entorno dual, que permite la edición de cursos
tanto de forma visual como textual. Puede generar y exportar cursos en un EML o LMS especíco. Los lenguajes visuales y textuales de
FlexoLD están integrados en una herramienta
de edición LD2 .
• La interfaz visual de edición de diseños
de aprendizaje, proporciona una adecuada abstracción para los diseñadores instruccionales, a la hora de utilizar elementos comunes en un diseño, como las actividades, roles, ujos de aprendizaje y adaptaciones basadas en las evaluaciones.

Figura 1: Modelo conceptual de FlexoLD que describe una secuencia de actividades

Activity. Las actividades se asocian a un conjunto de Resource s, los cuales representan ob-

jetos de aprendizaje y los servicios requeridos
para desplegar la actividad en un entorno web.
Las evaluaciones son la manera más habitual
de adaptar el ujo de aprendizaje. Por tanto,
la AssessmentActivity se presenta para asociar
una actividad con una evaluación, manteniendo los Parameter s requeridos para adaptaciones condicionales en el ujo de las actividades
de aprendizaje. La clase Flow representa las
expresiones condicionales utilizadas para alterar esta secuencia. Es posible denir un conjunto de Rol es y asignarlos a las actividades,
así como a las actividades de evaluación, con el
n de permitir modelos avanzados de evaluación (autoevaluación, evaluación entre iguales
o coevaluación). La clase Asessment es un tipo
especial de recurso asociado a un AssessmentActivity.
El objetivo del diseño del modelo conceptual
FlexoLD, es ser lo más simplista y exible posible. El modelo FlexoLD, puede considerarse
como un framework en el que IMS LD u otros
modelos especícos de LMS, pueden ser integrados para generar un UoL de IMS LD o un
curso para un LMS especíco.
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• La salida de la herramienta es una especicación LD textual descrita en un lenguaje computacional generado desde la base
del modelo conceptual, y el cual puede
ser fácilmente regenerado (ingeniería inversa). La herramienta también dispone
de una vista para la edición textual.
• A partir de la especicación LD textual,
es posible generar diversos lenguajes destino. Para ello, un analizador (parser) utiliza el metamodelo del lenguaje destino
(por ejemplo, IMS LD) para implementar
las transformaciones adecuadas.

El lenguaje FlexoLD maneja la edición de
actividades simples y compuestas, evaluación
de actividades, parámetros y secuencias simples y condicionales. Otros elementos del lenguaje son los roles y recursos, los cuales se utilizan para asociar las actividades con los usuarios, objetos de aprendizaje y servicios.
Los elementos principales del lenguaje utilizado para describir actividades y secuencias
de actividades se muestran en la tabla 1.
En los siguientes ejemplos se muestran representaciones visuales de los cursos editados
con el modelo FlexoLD. Están diseñados para
cubrir los principales elementos de diseños de
aprendizaje en situaciones reales:
2 http://avanza.uca.es/exoldtool/
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Tabla 1: Especicaciones de las actividades y adaptaciones del ujo del lenguaje visual de FlexoLD

Nombre

Descripción

SimpleActivity

Actividad simple asociada a un recurso o una evaluación, para ser incluida
dentro de un AssessmentActivity o CompositeActivity

CompositeActivity

Actividad compuesta por otras actividades, se incluye dentro de una actividad de evaluación o en otra actividad compuesta.

AssessmentActivity

Entidad que consta de una actividad además de una evaluación.

Assessment

Entidad formada por un conjunto de parámetros de evaluación, la cual
será asociada como salida de una actividad de evaluación o como entrada
de un ujo condicional.

SimpleFlow

Conexión dirigida entre dos actividades; la entidad destino será ejecutada
después de la entidad origen.

OptionalFlow

Conexión dirigida entre dos o más actividades, con una actividad origen y
varias actividades destino; la actividad destino será ejecutada después de
la actividad origen dependiendo de la elección del usuario.

ConditionalFlow

Conexión dirigida entre dos o más actividades, con una actividad origen y
varias actividades destino; consiste en una expresión condicional que establece cuándo y qué actividad destino se ejecutará después de la actividad
inicial.
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• La Figura 2 representa un curso cuya secuencia de aprendizaje consta de tres actividades de evaluación, comenzando por
la primera marcada con una bandera. Las
otras actividades están conectadas a la
primera con un ujo condicional. La condición de ramicación depende de los parámetros de salida de la primera actividad
de evaluación. Si se necesita volver a realizar la actividad, el ujo es dirigido hacia
una actividad de apoyo que conecta nuevamente con la primera.
• La Figura 3 representa la edición visual de
un segundo curso. La primera y última actividad de evaluación son compuestas. La
bifurcación hacia las actividades simples
centrales no es condicional sino opcional,
y depende de la elección del alumno.
• La Figura 4 representa un tercer curso
compuesto por actividades simples, compuestas y un ujo condicional. La actividad de evaluación de soporte también
ramica el ujo si se necesita repetir la
actividad, pero lo hace hacia delante, deniendo los parámetros de salida para que
puedan ser leídos después, en la actividad
nal.

Figura 2: Edición de un curso compuesto por actividades simples de evaluación, conectadas con un
ujo condicional hacia atrás

• La Figura 5 muestra la vista de roles dentro del editor visual, con el cual denimos
un rol de autoevaluación mediante la herencia de los roles alumno y evaluador.

3.2.

Generación de Cursos basada en el
Modelo FlexoLD

A partir de la especicación visual de FlexoLD, se pueden generar especicaciones textuales equivalentes. Estas especicaciones, están diseñadas para conseguir que la herramienta sea accesible para personas con discapacidad visual. Además, se puede usar como una perspectiva alternativa de edición para
aquellos usuarios que se sientan más cómodos
con los editores textuales. El proceso de ingeniería inversa se implementa mediante anotaciones que especican el diseño de las formas
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Figura 3: Edición de un curso que consta de actividades compuestas de evaluación, conectadas con
un ujo opcional
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visuales. En el siguiente extracto de código podemos observar la especicación textual generada para el ejemplo de la Fig. 4.

Figura 4: Edición de un curso compuesto de actividades de evaluación simples y compuestas, conectadas por un ujo condicional hacia delante

Figura 5: Edición de los roles de un curso incluyendo la autoevaluación
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course course_1 {
roles {
role SelfEvaluator extends learner,
evaluator
}
begin AssessmentActivity ae1{
SimpleActivity as1{
learner_role learner
teacher_role teacher
title Beginning
}
assessment{
evaluator_role evaluator
teacher_role teacher
num grade [0,10]
}
flow: ae2
}
AssessmentActivity ae2{
SimpleActivity as1{
learner_role learner
teacher_role teacher
title Support
}
assessment{
evaluator_role evaluator
teacher_role teacher
}
flow: ae3
}
AssessmentActivity ae3{
sequence ac1{
learner_role learner
teacher_role teacher
title Content
SimpleActivity as1{
title Activity 1
}
SimpleActivity as2{
title Activity 2
}
SimpleActivity as3{
title Activity 3
}
SimpleActivity as4{
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title Activity 4
}
SimpleActivity as5{
title Activity 5
}
SimpleActivity as6{
title Activity 6
}

}
assessment{
evaluator_role evaluator
teacher_role teacher
}
flow: ae4

IMS LD, y superar la baja escalabilidad de
los elementos de nivel B de la especicación.
La herramienta FlexoLD se puede utilizar para generar UoLs compatibles con los elementos
IMS LD de nivel A y B.
Los sistemas de gestión de cursos de aprendizaje, como Moodle, están muy extendidos
como sistemas de publicación de cursos de elearning. A pesar de que Moodle no dispone de
un lenguaje LD, sus cursos pueden ser recreados a partir de copias de seguridad XML, las
cuales podrían ser generadas por la herramienta FlexoLD. Como trabajo futuro, el sistema
FlexoLD será ampliado con nuevas transformaciones MDD que permitirán exportar en el
formato requerido por Moodle.

}
AssessmentActivity ae4{
SimpleActivity as1{
learner_role SelfEvaluator
Agradecimientos
teacher_role teacher
title Final Activity
Este trabajo ha sido nanciado por el proyec}
to ASCETA (P09-TIC-5230) del programa de
assessment {
I+D+i de la Junta de Andalucía y el proyecto
evaluator_role SelfEvaluator
Avanza I+D FLEXO (TSI-020301-2008-19).
teacher_role teacher
collection evaluation [fine,
medium,poor]
Referencias
boolean usefulness false
}
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}
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Algoritmo 1: Especicación textual para la Fig. 4
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Resumen
El programa Internet el Aula representó la acción
del Gobierno español para la integración de las
TIC en el ámbito educativo durante el periodo
2005-2008. Dentro del Plan Avanza, abordaba
diversos focos de interés entre los cuáles los
Contenidos Educativos Digitales se convirtieron
en una de sus principales actuaciones. Más allá del
número total de proyectos desarrollados y el
ámbito curricular cubierto con ellos, uno de los
aspectos más innovadores de la acción fue el
diseño de un ámbito de colaboración entre todas
las administraciones educativas, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, la entidad Red.es
y el sector privado, cuyo objetivo era establecer
un marco de trabajo basado en sistemas
estandarizados y en metodologías compartidas de
desarrollo y evaluación de la calidad de los
contenidos educativos digitales. En esta
aportación, abordamos uno de los ejes sobre los
que pivotaba este sistema: la gestión de equipos
multidisciplinares para la evaluación de
necesidades, el diseño instructivo y la evaluación
y seguimiento de resultados.

1. Introducción

1.1. El programa Internet en el Aula
El 20 de abril del año 2005 se ponía en marcha, a
través de la firma de un Convenio marco de
colaboración entre el MEC, el MITYC y la
entidad pública empresarial Red.es, el programa
“Internet en el Aula” (2005-2008), como una
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continuación natural del programa “Internet en la
Escuela” que se había desplegado entre los años
2001 al 2005.
Entre otros ámbitos, “Internet en el Aula”
profundizaba en un conjunto de actuaciones
relacionadas con el fomento de la elaboración,
difusión y utilización de materiales didácticos
digitales para la comunidad educativa (primer
apartado del punto 4 del Convenio marco) [13]
Para llevar a cabo esta iniciativa, en el texto del
Convenio marco se fijaba que “el Ministerio de
Educación y Ciencia, la entidad pública
empresarial Red.es y las Comunidades
Autónomas participantes colaborarán en la
realización de actuaciones dirigidas al fomento de
la elaboración, difusión y utilización de materiales
didácticos digitales”. Asimismo, se hacía constar
que “se promoverán estudios tendentes a que los
contenidos cuenten con garantía de calidad en
relación al cumplimiento de estándares, el rigor y
la excelencia requeridos en esta materia” [13]. Y
se señalaba, por otra parte, una especial atención
a la dimensión multilingüe de los contenidos cuyo
uso o elaboración se promoviesen.
El marco de trabajo establecido se orientó
hacia una reciprocidad y colaboración estrecha
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las
Comunidades Autónomas, con el apoyo
tecnológico y cofinanciación en la realización de
los pertinentes estudios sobre materiales digitales
de la entidad pública empresarial Red.es.
El programa surge para hacer frente a la
creciente demanda de la comunidad educativa de
disponer de servicios de calidad relacionados con
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el acceso a contenidos educativos digitales, y
aprovechar la evolución del escenario tecnológico
y el conocimiento adquirido a través de anteriores
actuaciones, y se estructuró a partir de la lógica de
aunar esfuerzos, de compartir recursos y
materiales, de intercambiar soluciones y
propuestas, que redundasen en la creación de una
red de fondos (catálogos, bancos de recursos,
repositorios…) de materiales digitales educativos,
en sintonía con los presupuestos establecidos por
el propio Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea (en su decisión nº 456/2005/CE,
de 9 de marzo de 2005, por la que pone en marcha
la iniciativa eContentPlus) donde se señalaba la
necesidad de fomentar “la proliferación de fondos
abiertos europeos de objetos digitales, destinados
a las comunidades educativa e investigadora, así
como a los particulares” [14]
Para optimizar estas redes de fondos
distribuidos, disponibles a través de redes de
portales educativos, resultaba imprescindible que
el conjunto de la administración educativa
compartiese criterios y estrategias de actuación
que, dando cabida a todas las opciones y agentes,
permitiesen la mayor eficacia en el uso de los
recursos destinados a estas acciones.
1.2. Criterios de actuación
Considerando que la creación y gestión de
contenidos debía estar centrada en la experiencia
del usuario (necesidades, criterios de búsqueda,
formas de utilización…), y enfocada hacia la
elaboración de objetos digitales de aprendizaje
(entendidos como segmentos de construcción
reutilizable) se establecieron los siguientes ejes
cardinales:
1. Necesidad de compartir estándares y modelos
de desarrollo que incorporasen esquemas
definidos y homologables de metadatos (para
facilitar la interoperabilidad) y sistemas de
empaquetamiento generalizados (para facilitar
la portabilidad entre sistemas)
Estándares que debían, asimismo, contribuir a
ampliar los usos de estos contenidos desde
distintas tecnologías del lado del cliente: PC,
dispositivos de acceso móvil, consolas de
videojuego, TV Digital, etc.: el paradigma del
“ambiente inteligente” (preconizado por el
ISTAG-IST Programme Advisory Group de la
Comisión Europea) “información en cualquier
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momento, en cualquier lugar y a través de
cualquier dispositivo” [7]
2. Fomentar la diversidad de productos. Si en el
ámbito técnico la estandarización era una
necesidad ineludible, en el tratamiento de los
contenidos, y
en
sus
planteamientos
pedagógicos y didácticos, resultaba cada vez
más importante su realización “a medida,
puesto que los contenidos “enlatados”
difícilmente pueden dar respuesta a la
diversidad de necesidades específicas de los
usuarios, de los entornos y ámbitos de uso, y de
la pluralidad metodológica y cultural que de
ellos se espera.
3. Generar innovación. Se partía de la convicción
de que en este campo es fundamental que se
investigue para crear nuevos productos y dar
soluciones innovadoras; no se puede plantear el
uso de nuevos canales y medios comunicativos
para ofrecer soluciones simétricas a las que ya
se venían ofreciendo con otros dispositivos o
tecnologías, sin que dicho cambio supusiese una
mejora sustancial en la experiencia de los
usuarios. No debería valer la simple
transferencia de contenidos de otros formatos y
medios a estos nuevos soportes: era obligado
adaptar los contenidos aprovechando las
estrategias de presentación, organización, y
arquitectura de la información que ofrecen.
4. Favorecer la participación de todo tipo de
agentes para fomentar una “industria” de
contenidos digitales educativos. Era preciso
establecer un entorno flexible en el que tuviesen
cabida todas las iniciativas y propuestas, tanto
desde la dimensión de los proveedores
(organizaciones e instituciones públicas y
privadas, a través de diferentes metodologías y
sistemas de gestión) como desde la de los
usuarios de contenidos (bajo perfiles muy
distintos,
y
en
situaciones
de
enseñanza/aprendizaje altamente variadas). Tal
pluralidad de agentes permitiría disponer, a su
vez, de una multiplicidad de productos que, a
partir de los criterios establecidos, permitiese la
elaboración, difusión y uso de materiales
provenientes de capas de producción muy
diferenciadas
(desde
grandes
catálogos
enciclopédicos, hasta objetos digitales tipo
media catalogados convenientemente)
Dado los dos supuestos anteriores, se esperaba,
consecuentemente, una variedad también en los
modelos de provisión y de explotación de
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contenidos educativos digitales de calidad que
deberían explorarse sin apriorismos, de manera
flexible y profunda, con el fin de conocer qué
ofrece cada solución, cuáles son sus ventajas y
cuáles sus dificultades, tanto en el corto, medio y
largo plazo (disponibilidad, usos permitidos,
opciones
de
reusabilidad,
adaptabilidad,
interoperabilidad y portabilidad en función de los
modelos de propiedad intelectual, etc.)
1.3. Proyectos y líneas de trabajo
Con carácter general, los contenidos y recursos
educativos digitales elaborados en el marco del
convenio “Internet en el aula”, estaban orientados
a desarrollar el currículo educativo de las
enseñanzas, áreas y materias que contemplaba la
legislación educativa vigente, a crear objetos de
aprendizaje que permitiesen integrar las nuevas
tecnologías en el currículo escolar, y al desarrollo
de las competencias básicas en TIC que habían de
ser adquiridas por el alumnado en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
Dado que en el programa “Internet en la
Escuela” se había trabajado fundamentalmente en
el desarrollo de contenidos para Educación
Secundaria y Bachillerato, el foco de la acción del
nuevo programa se puso en Educación Primaria y
en aquellas áreas y contenidos transversales de
ESO que no habían sido abordados previamente.
De este modo, las materias programadas fueron:
 Educación Infantil e Inglés para Educación
Infantil
 Educación Primaria: Educación Artística,
Matemáticas, Inglés, Conocimiento del medio,
Lengua Castellana, Francés
 Transversales: Educación Medioambiental,
Educación para la Salud, Educación para la
Paz, Educación para la Igualdad de Géneros
 Necesidades Educativas Especiales: Atención
temprana, Déficit de atención,
 ESO y Bachillerato: TIC y Geografía

Escuela1. La experiencia y andadura en su
desarrollo permitió valorar, tanto la forma de
trabajo, como la ejecución de los diferentes
proyectos vinculados a este. Sin duda, se mostraba
como indispensable una exhaustiva ordenación de
tareas, apoyada por un proceso de jerarquización
de responsabilidades sobre cada parte del proceso
de producción.
Se efectuó una división de tareas que
garantizase la valoración integral de cada aspecto
del proceso de producción, procurando a su vez
que todos los agentes institucionales participantes
en la acción, fuesen elementos activos. De esta
manera se aseguraba, no sólo la calidad y ajuste a
objetivos de la producción resultante, sino el
equilibrio, seguimiento y control de cada fase, así
como una detección temprana de cualquier
inconveniente o desajuste que pudiese surgir.
2.1. Agentes en el proceso de producción
Por una parte, se idearon una serie de figuras de
responsabilidad diversa, adscritas a los diferentes
momentos del momento de producción; y por
otro, se generó una dicotomía en la estructura,
incorporando no sólo a los responsables
institucionales, sino a los responsables directos de
la producción, pertenecientes de una u otra forma
(profesionales, empresas) a la incipiente industria
de
desarrollo
de
contenidos
digitales.
Evidentemente, este último aspecto, ahondaba en
las diferencias habituales de postura entre
Administración pública y Empresa privada, pero a
su vez, dotaba a la producción de un efecto
simbiótico que, lejos de alejar posturas, ofrecía un
marco de colaboración y futuro para la industria
anteriormente citada.
Una vez determinadas las distintas fases de la
producción, se identificaron los momentos
esenciales de evaluación y supervisión, de acuerdo
a las pautas generales de los contenidos
educativos digitales a desarrollar. A cada
momento le correspondió uno o varios agentes,

2. Equipos multidisciplinares de trabajo
La organización y gestión de equipos del
Programa Internet en el Aula, partía de la
experiencia previa del Programa Internet en la
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1

Desarrollado a través del Convenio Marco de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e
incluido en el programa de acción INFO XXI (15 de
abril de 2002).
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responsables de validar las diferentes acciones
[12]:
A.1.- Administración General de la Producción:
Se crea la figura del Administrador General (AG),
dependiente del Ministerio de Educación y
Ciencia, y responsable de realizar las siguientes
tareas: la gestión de usuarios, la gestión de planes
de producción, la gestión de los foros que utilizan
los grupos, y la consulta de estadísticas.
A.2.- Diseño Instructivo. Se determinan cuatro
agentes diferentes para supervisar y validar cada
acción:
 Administrador de producción (AP): El
administrador de producción es un
responsable de la Comunidad Autónoma o de
Red.es, y desempeña las siguientes tareas:
gestión de usuarios asignación a éstos de
Fichas de Diseño Instructivo (en adelante,
FDI) para la producción de las Secuencias
Didácticas (en adelante, SD) y los Objetos de
Aprendizaje (en adelante, OA), verificación
de su producción y publicación en su nodo de
los materiales producidos.
 Coordinador (CO:) El coordinador era un
miembro del grupo de trabajo, designado por
el Ministerio de Educación y Ciencia, y
encargado de realizar las siguientes tareas:
Dar de alta el listado inicial de necesidades,
asignar las posteriores SD y OA, a los ADI,
elaborar las fichas de diseño instructivo que le
correspondan, y cambiar de estado las SD y
OA para que pasen a producción o a
validación final. Por otro lado, elabora las
FDI asignadas, y evalúa cada una de las fases
(alfas, betas y finales) de las SD y OA.
Finalmente, realiza la gestión de la evaluación
con el fin de unificar los criterios del grupo.
 Autor de Fichas de Diseño Instructivo (ADI):
El autor de Fichas de Diseño Instructivo es un
miembro del grupo de trabajo designado por
la Comunidad Autónoma, y lleva a término las
siguientes tareas: Elaboración de las FDI
asignadas por el coordinador, y evaluación, en
cada una de las fases (alfas, betas y finales) de
las SD y OA.
 Evaluador (EV): Miembro de la Comisión de
Contenidos, que realiza las siguientes tareas:
Validación de los listados iniciales, y
validación de las SD y OA terminadas.
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A.3.- Producción técnica. Permanecen activos los
agentes del proceso previo, con la responsabilidad
de evaluar el producto en diferentes niveles y se
generan dos figuras más:
 Responsable de producción (RP): El
responsable de producción es un profesional o
empresa contratado por la Comunidad
Autónoma o Red.es, con las siguientes tareas:
gestionar la producción de las SD y OA que le
haya asignado el Administrador de
Producción, publicar las URL para que se
evalúen las SD y OA, y recibir las
evaluaciones de los ADI para introducir las
mejoras que sean necesarias.
 Evaluador de accesibilidad (EA): Tiene la
finalidad de analizar el grado de accesibilidad
de los contenidos producidos, en su fase beta,
y de forma previa a su producción final.
A.4.- Proceso de traducción.
 Responsable de traducción (RT): El
responsable de traducción es un profesional o
una empresa contratado por Red.es, que
realiza estas tareas: gestiona y realiza la
traducción de las SD y OA que le haya
asignado el Administrador General, publica
las URL para que se evalúen las traducciones
de las SD y OA, y recibe los informes de
evaluación para introducir las mejoras que
sean necesarias.
 Evaluador de traducción (ET): El evaluador de
traducción pertenece a distintos organismos de
las Administraciones autonómicas o de la
Administración central, y se encarga de
validar la traducción de los objetos y
secuencias que el Responsable de Traducción
ha publicado.
2.2. Configuración de los grupos de trabajo
Los grupos de trabajo vienen determinados en su
estructura, por el modelo de participación de las
diferentes Comunidades Autónomas en cada uno
de los Convenios bilaterales establecidos con el
Ministerio de Educación y Ciencia, a través del
Convenio Marco Internet en el Aula2.

2

Convenio Marco firmado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y la Entidad Empresarial Red.es, el 20 de
abril de 2005.
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Configurados por expertos del área y nivel, los
denominados Grupos DIN (Detección Inicial de
Necesidades), fueron los encargados de definir y
describir las prioridades de la materia, a través de
la elaboración de listados de detección inicial de
necesidades y fichas de diseño instructivo,
evaluando a posteriori las Secuencias Didácticas y
los Objetos de Aprendizaje que se producen a
partir de aquellas [11].
Este sistema toma como referencia la
organización de grupos de expertos de las
Administraciones Educativas (Ministerio de
Educación y Ciencia y Comunidades Autónomas,
a través del Programa “Internet en la Escuela”3),
especializados en áreas y niveles educativos
concretos. Los grupos estuvieron formados por un
Coordinador nombrado por el MEC y varios
Autores de las Fichas de Diseño Instructivo (ADI)
designados por las Comunidades Autónomas.
Estos grupos de trabajo realizaron el diseño
instructivo a través de una serie de fichas que
contenían, exclusivamente, información relativa
de definición didáctica (objetivos a alcanzar,
contenidos tratados, indicaciones metodológicas,
modelo evaluativo, etc.), y que servirían, de forma
posterior, como documento de referencia para el
desarrollo de los nuevos contenidos digitales
educativos. Estas fichas, que establecen el diseño
básico de las “Secuencias didácticas” y de los
“Objetos de aprendizaje” tuvieron consideración
de requisitos mínimos a cumplir por parte de los
desarrolladores de los contenidos digitales
interactivos.

3. Metodología de trabajo
Los agentes y equipos participantes en la
elaboración de contenidos educativos digitales
desarrollan su actividad en un marco de trabajo
definido por una metodología orientada a la
consecución de un producto de características
determinadas, capaz de cumplir con unos
objetivos declarados que constituyen unas
mínimas garantías de calidad.
El proceso de producción en sí mismo ayuda a
definir su resultado, como afirman Gértrudix, M.,
Álvarez, S., Galisteo, A., Gálvez, M. y Gértrudix,
F.: "cuando nos referimos a los contenidos

3

Ver nota 1.
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educativos digitales lo estamos haciendo con la
idea de dar cabida a una amplia gama de
agregados de objetos educativos digitales que es
heterogénea, tanto en el producto, en la cosa en sí,
como en los procesos por los que son motivados y
sus opciones de reutilización, rediseño o
reusabilidad"[8].
Los modelos de proceso completan, desde la
perspectiva de los patrones de diseño (descripción
de
problemas
recurrentes
y
de
sus
correspondientes
soluciones),
este
marco
metodológico de trabajo, con el establecimiento
de "una forma concreta de trabajo en función del
paradigma adoptado para ello", a diferencia del
"ciclo de vida" con sus fases de producción o del
método de "desarrollo" con el detalle de
actividades que se desarrollan durante las distintas
fases (Aedo, Díaz, Montero y Castro) [2].
En el caso de los contenidos digitales, los
modelos de proceso a los que puede acudirse son
los que se aplican al desarrollo multimedia. Entre
ellos, destacan los siguientes (Aedo, Díaz, Sicilia,
Colmenar, Losada, Mur, Castro y Peire): "en
cascada" (exige finalizar una fase para comenzar
la siguiente); "incremental" (se van construyendo
versiones del sistema, cada una de las cuales
cumple con un conjunto de subrequisitos);
"evolutivo" (orientada a productos flexibles,
modificables ante una variación en los requisitos);
"en espiral" (desarrollo iterativo basado en el
análisis de riesgos); "basado en transformaciones"
(la salida de cada fase se transforma
automáticamente en entrada de la siguiente);
"basado en el uso de prototipos" (aproximación
iterativa con empleo de prototipos para involucrar
al usuario); y "en estrella" (se realiza un proceso
de evaluación después de cada etapa de desarrollo,
a las que puede volverse como resultado de dicha
evaluación)[11]. Como se verá en las siguientes
líneas, la metodología de trabajo en los procesos
de elaboración de contenidos educativos digitales
para Internet en el Aula responde a un modelo
mixto, que combina los anteriores en sus fases
principales.
Como último factor determinante a destacar, es
obligado aludir al fenómeno de los estándares elearning, que en el caso de la producción de
contenidos resultan fundamentales en la
resolución del problema que según Hilera y Hoya
[6] afecta negativamente a la integración de las
TIC a la educación: "la falta de una metodología
común que garantice los objetivos de
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accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y
reutilización de los materiales didácticos basados
en Web".
En el marco de Internet en el Aula, el perfil de
aplicación LOM.es se revela como el núcleo de la
estandarización
de
contenidos
educativos
digitales. Sus recomendaciones y pautas
responden, en gran medida, a la metodología de
trabajo que se recoge en estas líneas y que es el
resultado de la propia experiencia, reflexión y
evolución de los agentes participantes.
3.1. Modelo de desarrollo
El elemento clave, la primera piedra en el edificio
del modelo de desarrollo de contenidos educativos
digitales para Internet en el Aula es el concepto de
diseño instruccional o instructivo, que Bou,
Cascudo y Huguet explican de manera directa con
la definición que Seels y Richey [3] dan de la
tecnología instruccional: "es la teoría y práctica
del diseño, desarrollo, utilización, gestión y
evaluación de procesos y recursos para el
aprendizaje".
Como indica el MEC [10], "el Diseño
Instruccional hace referencia a la estructuración
del aprendizaje, es decir, los pasos que se van a
seguir, la metodología, los materiales, etc.". Se
trata de un punto de partida que responde al
modelo en "cascada", y sin cuya definición de los
siguientes elementos no puede darse paso a la
siguiente fase:
1. Planificación (conocimiento previo necesario y
condiciones de enseñanza y aprendizaje.).
2. Objetivos generales y específicos de
aprendizaje.
3. Competencias generales que se van a formar
directa o indirectamente.
4. Tipos de conocimiento que se van a formar en
función de los objetivos de aprendizaje
(declarativo, procedimental, analógico, etc.).
5. Procesos cognitivos implicados en el proceso
de adquisición del conocimiento y aprendizaje
(reconocimiento, recuerdo, aplicación, juicio
crítico, etc.).
6. Método/s de aprendizaje utilizado/s.
7. Método/s de evaluación utilizado/s.
8. Criterios de evaluación establecidos.
En el caso de estudio que alimenta estas
páginas, este diseño se concreta en las
denominadas fichas de diseño instructivo, que
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configuran la demanda concreta de producción de
contenidos educativos digitales a través de los
siguientes campos [9]:
 Datos identificativos (título; descripción;
etapa educativa; disciplina; palabras clave; y
ámbito).
 Datos didácticos principales (competencias;
objetivos específicos de carácter conceptual,
procedimental y actitudinal; contenidos y
conocimientos conceptuales, procedimentales
y actitudinales; conocimientos previos).
 Modelo de desarrollo (modelo metodológico;
tipo de interactividad, tipo de recurso
educativo; nivel de interactividad; tiempo
típico de aprendizaje; proceso cognitivo;
estructura narrativa; tipo de secuenciación; y
observaciones sobre accesibilidad).
 Evaluación (criterios; instrumentos, tipo de
evaluación según el destinatario y según el
carácter).
 Sugerencias de explotación.
 Descripción de la estructura y de los
componentes del objeto educativo.
El diseño instructivo es una demanda presente en
los ámbitos principales de la integración de las
TIC en Educación. Así, la Guía de creación,
empaquetado y publicación de contenidos del
portal EDUCAMADRID [4] indica que "en
general se espera de un Objeto de Aprendizaje,
que haya sido concebido con un objetivo
educativo, aportando contenidos relevantes y un
método de evaluación que permita al estudiante
conocer su progreso".
El pliego de cláusulas técnicas de la
convocatoria del concurso para la producción de
contenidos educativos digitales de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía para el
Programa Internet en el Aula [15] explica el
origen de estos:
"Para el desarrollo de estos trabajos, varios
Grupos de expertos y expertas de las
Administraciones Educativas (MEC y CCAA),
especializados en áreas y niveles educativos
concretos,
elaborarán
fichas
de
diseño
instruccional que contendrán, exclusivamente,
información referencial de definición didáctica
(objetivos a alcanzar, contenidos tratados,
indicaciones metodológicas, modelo evaluativo,
etc.), y que servirán al adjudicatario como
documento básico de partida para el desarrollo de
los Objetos Digitales Educativos".
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Al punto de partida de la ficha de diseño
instructivo se une la prescripción de requisitos que
el programa Internet en el Aula determina para la
elaboración de contenidos educativos digitales en
su marco de actuación.
La base en este caso es la denominada
Arquitectura modular de jerarquía creciente, que
según el MEC [9] maneja las variables de
estructura, funcionalidad y cobertura curricular de
un objeto digital educativo para definir los
siguientes niveles de contenido:
Nivel 1. Objeto Básico (OB). Nivel de
agregación más pequeño, sin funcionalidad
explícita o clara ni una cobertura curricular
específica: se incluyen los objetos media o media
integrados (multimedia), así como sistemas de
representación de información, aplicaciones
informáticas y/o servicios.
Nivel 2. Objeto de Aprendizaje (OA). El objeto
se compone de una colección de objetos de nivel
1, inferior. Es el nivel más pequeño que posee una
función didáctica explícita (Diseño instruccional o
Instructivo), por lo que debe incluir al menos una
actividad de aprendizaje y su respectiva
evaluación. La cobertura curricular aproximada es
de uno o varios bloques de conocimiento de un
curso o ciclo determinado. El diseño instruccional
se desarrolla a través de los siguientes elementos:
planificación; objetivos generales y específicos de
aprendizaje; competencias generales que se van a
formar directa o indirectamente; tipos de
conocimiento que se van a formar en función de
los objetivos de aprendizaje; procesos cognitivos
implicados en el proceso de adquisición del
conocimiento y aprendizaje; metodología de
aprendizaje utilizada; métodos de evaluación
utilizados; criterios de evaluación.
Nivel 3. Secuencia Didáctica (SD). Su
estructura se compone como mínimo de un
conjunto determinado de objetos digitales de nivel
2 (objetos de aprendizaje) y la cobertura curricular
aproximada es de un subárea de conocimiento de
un curso o ciclo determinado.
Nivel 4. Programa de Formación (PF). El nivel
de mayor granularidad, se compone como mínimo
de un conjunto de objetos de nivel 3 (Secuencias
Didácticas).
A estos cimientos se une el apunte de
características
sobre
factores
técnicos,
pedagógicos y ergonómicos que apunta el MEC
[11] para el desarrollo de contenidos educativos
digitales:
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Multimedia. Necesidad de que los contenidos
educativos digitales aprovechen, en toda su
dimensión, las posibilidades multimedia
disponibles.
 Interactividad. Las estrategias y metodologías
de aprendizaje que se aplican a los contenidos
educativos digitales deben tener en cuenta las
posibilidades que ofrece el carácter interactivo
e inmersivo de este medio para la consecución
de los objetivos pedagógicos marcados.
 Accesibilidad. Los contenidos educativos
digitales deben permitir el acceso a cualquier
tipo de usuario, incluidos los usuarios con
determinadas
necesidades
educativas
especiales; responder a un grado suficiente de
neutralidad tecnológica; y que estructuren,
organicen y presenten el contenido de forma
comprensible, asimilable, funcional y usable.
 Flexibilidad. Los contenidos educativos
digitales deben ser susceptibles, en el grado
adecuado, de ser controlados por los usuarios
en función de los diversos objetivos que
puedan alcanzarse a partir de la estructura y
organización elemental de sus contenidos de
aprendizaje.
 Modularidad. La estructura y funcionalidad de
los contenidos educativos digitales debe
responder a un modelo de organización
modular, establecida según niveles de
agregación.
 Adaptabilidad y reusabilidad. La modularidad
aumenta las posibilidades de reutilización
porque los módulos u objetos de aprendizaje
pueden ser reutilizados en otras estructuras o
unidades didácticas, e incluso en otros
sistemas, siempre y cuando compartan
objetivos y funcionalidad.
 Interoperabilidad. Los contenidos educativos
digitales deberán acompañarse de unos índices
y criterios de etiquetado y catalogación
eficaces y de calidad.
 Portabilidad. Los contenidos educativos
digitales deben seguir sistemas estándar de
empaquetado y transferencia para que sea
posible compartir objetos digitales educativos
y estos puedan integrarse con garantías y
plena funcionalidad en distintos sistemas y
entornos de explotación.
Por último, el modelo de desarrollo del MEC
[8] especifica el tipo de licencia bajo el que se
distribuirán y explotarán los contenidos
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producidos en este marco de actuación: Licencia
Creative
Commons
ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual, que implica la
libertad de copiar, distribuir y comunicar
públicamente la obra siempre que se reconozcan
los créditos de la misma de la manera especificada
por el autor o licenciador, que no se utilice para
fines comerciales y que, si se altera, transforma o
genera una obra derivada, sólo se distribuya la
obra generada bajo una licencia idéntica.
3.2. Sistema y flujo de trabajo
Como se ha reflejado anteriormente, el
contexto en el que se desarrolló la elaboración de
contenidos educativos digitales para Internet en el
Aula es complejo en cuanto a la participación de
distintos tipos de agentes y factores. Ello
determina el establecimiento de un sistema de
trabajo basado en una estructura mixta, cuya
administración general, seguimiento, evaluación y
validación de resultados corresponde al Comité
Técnico de TIC en Educación, a través de la
Comisión de Contenidos. Esta estructura
comprende, en primera instancia, grupos de
expertos del área y el nivel educativos de partida
que definen y describen necesidades a través de la

elaboración de listados de detección inicial y
fichas de diseño instructivo, además de evaluar las
Secuencias Didácticas y los Objetos de
Aprendizaje que se producen a partir de dicho
diseño instruccional, que tiene consideración de
requisitos mínimos a cumplir por parte de los
desarrolladores de los contenidos digitales
interactivos. Completan la estructura las
Comunidades Autónomas y Red.es, que a partir de
las indicaciones consignadas en las fichas de
diseño instructivo, llevan a cabo la producción de
las Secuencias Didácticas y los Objetos de
Aprendizaje mediante los mecanismos que en
cada caso arbitren (contrataciones, licitaciones
públicas, asistencias…). Tras la validación de los
contenidos confirmando que cumplen con los
objetivos y requisitos marcados en el diseño
instruccional, se lleva a cabo la traducción de las
Secuencias Didácticas y Objetos de Aprendizaje
realizados, así como de la metainformación
asociada a los mismos, de forma unificada y
mediante una licitación específica.
El Flujo de trabajo comprende tres etapas
básicas, que se desarrollan como se refleja en la
siguiente figura y se completan con la traducción
al inglés y a las distintas lenguas cooficiales del
Estado Español:

Figura 1. Flujo de trabajo
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3.3. Herramientas
El capítulo de aplicaciones destinadas a
gestionar el proceso de elaboración de contenidos
educativos digitales para Internet en el Aula tiene
como protagonista a la plataforma CREA,
desarrollada específicamente para guiar y dar
soporte al flujo de trabajo descrito en líneas
anteriores, a través de Planes de producción
organizados en etapas y tareas, y de accesos por
los perfiles descritos en el apartado de agentes del
proceso de producción.
Esta herramienta se completa con otros
servicios de información agrupados en un portal
CED es un portal cuyo objetivo es el de facilitar
los procesos de diseño, producción, (difusión y
uso) de los contenidos, ofreciendo información
sobre los elementos de mayor actualidad en este
campo y asesorando sobre todas aquellas
cuestiones vinculadas con este campo de acción.
Para la fase de producción propiamente dicha
no se establecen herramientas específicas, sino,
como se ha explicado previamente, requisitos que
los productores de contenidos deben cumplir
utilizando los recursos tecnológicos a su alcance.
En la actualidad, se encuentra a disposición de los
creadores de contenido la herramienta Agrega
Offline4, mediante la cual puede catalogarse y
empaquetarse un objeto digital educativo según
esos requisitos demandados en el marco de
Internet en el Aula.

4. Conclusiones
Las sucesivas iniciativas institucionales
(Internet en la Escuela, Internet en el Aula,
Escuela 2.0) en materia de integración de las TIC
en el ámbito educativo preuniversitario han
establecido estrategias y acciones encaminadas al
desarrollo de contenidos educativos digitales,
considerando este ámbito como un elemento
esencial para la eficacia del proceso.
De forma evolutiva, se han ido estableciendo
metodologías de trabajo, diseño y desarrollo
dirigidas a mejorar diferentes aspectos: los

4

Proyecto AGREGA. Repositorio de contenidos
digitales educativos. http://www.proyectoagrega.es/
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procesos de producción, la calidad y cantidad de
los productos, la puesta a disposición,
accesibilidad y el despliegue de los mismos, etc.
En ese proceso, el Programa “Internet en el Aula”
supone un punto de inflexión importante ya que
cristalizó una dinámica colaborativa entre todas
las administraciones educativas (Ministerio de
Educación y Consejerías de Educación de las
Comunidades Autónomas), el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, cuyos alcances, más
allá de la producción y difusión de numerosos
contenidos educativos digitales (con 17 áreas de
actuación), se encaminó hacia la definición de
modelos y procedimientos de producción,
evaluación
y
experimentación
en
aula
colaborativos, la asunción de estándares de diseño
y desarrollo, y una promoción de la investigación
en innovación educativa en este campo.
Uno de los aspectos más singulares de esta
iniciativa fue la conformación de grupos de
trabajo multidisciplinares con una representación
distribuida entre las diferentes administraciones
educativas,
cuyo
trabajo
se
realizaba,
fundamentalmente,
mediante
herramientas
colaborativas online. A partir de la experiencia
acumulada en programas anteriores, la actividad
de los grupos de trabajo de Internet en el Aula se
centró en el proceso de Detección Inicial de
Necesidades, la elaboración de las Fichas de
Diseño Instructivo, y la evaluación de los
resultados de producción. En base a las
indicaciones de estos grupos, la fase productiva
era coordinada por las Comunidades Autónomas y
Red.es, y, finalmente era llevada a cabo por
empresas y PYMEs del sector de tecnología
educativa.
Los resultados de este proceso han demostrado
la potencialidad de un trabajo cooperado entre
diferentes agentes educativos público-privados
tanto por lo que ha supuesto en la puesta a
disposición de la comunidad educativa de un
amplio acervo de contenidos educativos digitales
estructurados (a través de la Plataforma
AGREGA, de los diferentes nodos y portales
institucionales
de
las
Administraciones
educativas) como en la configuración de modelos,
estrategias, y técnicas de diseño y desarrollo que
ha permitido validad y establecer metodologías de
trabajo en el sector.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es revisar los
esquemas de metadatos y estándares disponibles,
para proponer el diseño de perfiles de aplicación
cuya semántica asociada optimice las búsquedas
sobre repositorios de objetos multimedia y en
concreto objetos multimedia relacionados con la
educación. Se analizan los estándares disponibles,
su origen y lo que es más interesante
comparándolos, con el objetivo final de plantear
una solución al problema planteado. En concreto
se describe detalladamente el estándar LOM-ES
estándar auspiciado por el Ministerio de Industria,
de Educación y las Comunidades Autónomas. Se
propone una arquitectura adecuada para sistemas
unificados de repositorios que permitan la
interoperabilidad y reusabilidad de objetos
multimedia. Finalmente se plantea y valora
(DAFO) una propuesta para el caso concreto de la
UNED.

En el contexto anterior, el presente trabajo
muestra el desarrollo de un perfil de aplicación
diseñado específicamente para un repositorio de
objetos educativos con gran componente
multimedia.
Este perfil resultará ser la integración de
diferentes estándares de metadatos (genéricos,
como Dublin Core; docentes, como LOM; y
multimedia, como MPEG-7) y supone el primer
paso de un largo proceso que asegure la
coherencia y la reutilización de dichos contenidos
en un futuro. Dado que el estándar MPEG-7
supone para los recursos educativos multimedia
una opción más allá de un simple marcado con
metadatos, el trabajo establece la posibilidad de
que un mismo recurso educativo presente
múltiples descripciones: un perfil de aplicación
LOM y un documento conforme a MPEG-7.

2. Repositorio unificado de recursos
educativos multimedia
1. Introducción
La educación a distancia en entornos virtuales
permite un uso intensivo de las nuevas
tecnologías, especialmente en el campo de la
creación y gestión de contenidos multimedia. La
utilización de recursos multimedia, ya sea como
herramienta de aprendizaje en entornos virtuales o
como repositorio de información, permite mejorar
el aprendizaje de contenidos con una gran carga
visual e interactiva. En este sentido, la docencia
de contenidos con un claro enfoque multimedia
necesita herramientas que permitan estructurar e
identificar todos los elementos y las relaciones
entre ellos. En este sentido y, de forma global, el
uso de estándares de descripción de contenidos
basados en XML permite poder describir de forma
completa y extensible todos los elementos que
forman parte de un curso de este estilo.
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Las experiencias de creación de recursos
educativos multimedia en el contexto de redes de
innovación docente y el desarrollo de otros
proyectos multimedia asociados mostraron la
disparidad de criterios existente en la UNED en lo
que a almacén de recursos, gestión y recuperación
de objetos educativos multimedia se refiere. Por
un lado, las videoclases y audio-orientaciones se
encontraban almacenadas en el repositorio de
TeleUNED, que constituía un repositorio aislado,
con pocas etiquetas de información sobre cada
elemento y con una interfaz web de búsqueda
obsoleta y poco usable. Las videotutorías AVIP,
por otro lado, están contenidas en el portal
INTECCA dentro de un servidor FEDORA con
etiquetas estándares y accesible también a través
del portal e-Spacio de la Biblioteca. Todo un
galimatías. Parece claro pensar que el realizar una
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propuesta de avance hacia un mínimo grado de
estandarización y accesibilidad de todos los
recursos educativos en la UNED es necesario, y
por supuesto, recalcando las particularidades y
especificidades de los complejos recursos
multimedia.
Particularizar todo lo anterior en el caso concreto
de la UNED significa desarrollar un nuevo
sistema de gestión de contenidos que cumpla los
siguientes objetivos:
1. Unificar todos los proyectos individuales
actualmente
en
explotación
(plataforma
aLF/dotLRN, portal UNED, herramientas de
videoconferencia AVIP, portal TeleUNED,
repositorio e-Spacio UNED, sindicación de
recursos, utilización de terminales móviles, etc.).
2. Facilitar el acceso e incrementar la visibilidad
de la información digital generada por la
universidad a través de buscadores, crawlers y, en
general, agentes de la web.
3. Facilitar la necesaria interconexión entre
creación-desarrollo (particularmente, académico)gestión.
4. Facilitar, mediante una única interfaz de
búsqueda y recuperación, la conexión en la
generación y el uso instrumental del
conocimiento.
5. Lograr un sistema completo de almacén y
distribución de recursos educativos digitalizados,
disponibles en cualquier momento y desde
cualquier lugar para toda la comunidad
universitaria: equipos docentes, tutores y
estudiantes.
El trabajo aquí presentado pretende únicamente
“servir” de primera semilla, esto es, sentar la
definición del mejor perfil de aplicación que
pueda solventar los actuales problemas de
integración, recuperación y de visibilidad de los
contenidos digitales. La integración de estos
servicios, aún siendo dificultosa y compleja, podrá
abaratar los costes de producción y simplificar
todos los procesos de integración, recuperación y
reutilización de los contenidos digitales, con
efectos positivos para a su visibilidad [1,2].

3. Etiquetado mediante metadatos
normalizados
En la arquitectura y tipología de objetos digitales
descrita anteriormente se hace referencia a la
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metainformación y concretamente, a las categorías
de etiquetas de metadatos, pretendiendo que ese
sistema sea perfectamente compatible con
cualquier esquema de metadatos normalizados que
se desee utilizar. Por esta razón, y para facilitar la
extrapolación del modelo propuesto a las
diferentes categorías y elementos del esquema de
metadatos, se muestra una tabla I resumen en la
que se relaciona tres tipos de información que
debería estar recogida en las correspondientes
etiquetas de metadatos del esquema que se defina.
Existen múltiples iniciativas para describir
recursos electrónicos mediante metadatos
normalizados y estructuras y arquitecturas
estándares. El ejemplo más significativo, conocido
y utilizado dentro del campo de la
biblioteconomía y la documentación es el Dublin
Core, creado por las iniciativas de las asociaciones
de bibliotecarios norteamericanos, y en concreto
por la Online Computer Library Center (OCLC).
Pero existen otros muchos que van desde los más
estructurados y con un nivel más rico de
descripción, hasta metadatos menos estructurados
y con un nivel mucho menos detallado.
3.1 Perfiles de aplicación, sintaxis y semántica
Un perfil de aplicación es un ensamblaje de
metadatos escogidos de uno o más esquemas de
metadatos y combinados para dar la mejor
solución a un problema concreto. Por definición,
un perfil de aplicación no puede introducir nuevos
elementos [1] cada elemento debe provenir de un
namespace particular y si es necesario un nuevo
término deberá crearse un nuevo namespace para
él. El objetivo principal de los perfiles de
aplicación es aumentar la interoperabilidad
semántica del esquema resultante, sin que se
comprometa la interoperabilidad básica que el
estándar habilita en los límites de las distintas
comunidades [2].
Para el diseño de un perfil de aplicación se
requieren varios mecanismos:
• Especificación de cardinalidades: hace
referencia a la aparición de un elemento
(optativos, obligatorios o condicionales).
• Restricción del espacio de valores para
algunos elementos (vocabularios controlados
de forma específica).
• Especificación de relaciones y dependencias
entre los distintos elementos.
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Tabla 1. Datos de la Tipología y Arquitectura DLO Extrapolables a Metainformación

Datos de la Tipología y Arquitectura DLO Extrapolables a
Metainformación
Nivel de
Agregación
(Etiqueta)

Tipo DLO Educativo (Etiqueta)

Cobertura Curricular Aproximada
(Etiqueta)

1.- Media

1.- Imagen Fija
2.- Imagen en Movimiento
3.- Audio
4.- Texto Escrito

La definida por el usuario. No se exige un
nivel mínimo de cobertura curricular

2.- Objeto de
Aprendizaje

1.- Mapa de Navegación
2.- Mapa Conceptual
3.- Sistema de Autoevaluación
4.- Sistema de Evaluación de
Conocimientos Previos
5.- Actividad de Aprendizaje
6.- Objeto de Aprendizaje Compuesto




De un ciclo o curso determinado
Parte de un bloque de conocimiento

3.- Secuencia de
Aprendizaje

1.- Secuencia de Aprendizaje




De un ciclo o curso determinado
Un bloque de conocimiento completo

4.- Programa de
Formación

1.- Programa de Formación


De un ciclo o curso determinado

De un Área de Conocimiento
completa

Dado que el etiquetado XML es la opción
preferida para la codificación e intercambio de
datos estructurados, muchos desarrolladores
generan sus perfiles de aplicación en XML
Schema. Sin embargo la opción preferente es
fabricar un esquema RDF, puesto que su propósito
es documental.
Duval [3] también sugiere una serie de
principios prácticos que se tienen que tener en
cuenta en la aplicación de un esquema de
metadatos en un entorno de aplicación concreto.
Es especialmente importante destacar dos de estos
principios prácticos:
• Perfiles de aplicación (application profiles),
que se definen como un ensamblaje de elementos
de metadatos seleccionados de uno o más
esquemas de metadatos, que se combinan en un
esquema compuesto, con vistas a adaptarse a los
requisitos funcionales de una aplicación concreta.
• Sintaxis y semántica. Mientras que la sintaxis
trata acerca de la forma, la semántica trata sobre el
significado. Es importante mantener una
separación entre la representación sintáctica de los
metadatos (esto es, el lenguaje usado en su
representación), y el significado (o semántica) de
dichos metadatos.
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3.2 Perfil de aplicación LOM-es (CNICE y
otros)
El perfil de aplicación LOM-es fue desarrollado
en el seno del comité de AENOR
AEN/CTN71/SC36
“Tecnologías
de
la
información para el aprendizaje” a través de la
actividad desarrollada por los Grupos de Trabajo 9
(GT-9 Administraciones Educativas) y 8 (GT-8
Perfiles de aplicación) en el periodo 2005 – 2007.
Es en estos grupos de trabajo GT-8 y GT-9 dónde
se propuso y aceptó el diseño y elaboración de un
perfil de aplicación o esquema de metadatos
específico de LOM que contemplara y satisfaciera
las necesidades específicas de la comunidad
educativa española y que supusiera un marco de
referencia
para
los
propios
Programas
Institucionales llevados a cabo por las
instituciones cuyos representantes estaban
integrados en el grupo (CNICE, entidad pública
empresarial red.es, comunidades autónomas, etc.).
En lo que respecta a las etapas de desarrollo
de LOM-es, las primeras fases del proyecto se
centraron en la realización de un análisis de
necesidades, la definición de los modelos de
arquitectura y tipología de Objetos Digitales
Educativos necesarios para la construcción y
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gestión de los mismos, así como un análisis sobre
las diferentes iniciativas internacionales de
estandarización con mayor repercusión en el
ámbito educativo (Ministerio de Educación y
Ciencia. CNICE. Serie Informes 2008).
Finalizadas las fases previas, se inició el
proceso de análisis de la información y
documentación desarrollada con el objetivo de
seleccionar una iniciativa de estandarización,
aceptada y validada internacionalmente, que se
adaptara a las necesidades del proyecto en función
de los modelos de arquitectura desarrollados. Tras
este proceso, se llegó a la conclusión de que la
iniciativa que mejor cumplía estos criterios era el
estándar LOM por lo que el perfil de aplicación se
ha desarrollado tras un análisis pormenorizado del
estándar de base original LOM v.1.0 propuesto
por IEEE-LTSC y teniendo en cuenta los criterios
de
representación,
conformidad
e
interoperabilidad semántica definidos en él, así
como sus categorías y elementos de datos.
Existen diferentes razones que justifican la
relevancia que se ha dado a la metainformación
didáctica y en consecuencia, los cambios
realizados en el perfil LOM-es v.1.0 [5] con
respecto a la inclusión de nuevos elementos de
datos
(elementos
extendidos),
nuevos
vocabularios controlados para los mismos, así
como modificaciones de los ya existentes en el
estándar original LOM. Por un lado, se encuentran
las razones documentales. Así, la inclusión de
información
relacionada
con
el
diseño
instruccional en un objeto digital destinado a la
educación y el aprendizaje no sólo completa la
descripción del mismo sino que, además, permite
realizar búsquedas avanzadas en función de
factores tan importantes e interesantes para los
profesores como son los objetivos de aprendizaje,
el método didáctico o los tipos de conocimiento
(declarativo, procedimental, condicional o
metacognitivo), actitudes y competencias sobre
los que se trabaja, mejorando así la precisión en la
búsqueda y recuperación de la información [6].
Por otro lado, existen razones educativas. En
algunos estudios sobre demandas actuales en
educación y análisis sobre educación en adultos se
desprende que lo importante en el aprendizaje no
es sólo la asimilación de conocimiento sino su
aplicación y su análisis crítico y, sobre todo, la
capacidad de reutilizar ese conocimiento para
seguir aprendiendo y formándose a lo largo de la
vida (Merrian y Caffarella, 1999 y Knowles,
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1980). Esto justifica el valor que tiene para el
proceso de aprendizaje la explicitación de
aquellos factores que forman parte del mismo, tal
y como se realiza en el Diseño Didáctico o
Instruccional, razón por la cual, en LOM-es v.1.0
se recoge parte de esa información didáctica. De
igual modo, en trabajos sobre diseño didáctico
instructivo algunas conclusiones, indican, que el
diseño instruccional permite el control de gran
parte de los factores que explicarían la calidad del
aprendizaje.
La estructura y organización de metadatos que
se propone en esta especificación se basa
íntegramente en el estándar propuesto por IEEELTSC, y concretamente, en la iniciativa Learning
Object Metadata (LOM) versión 1.0, manteniendo
las 9 categorías originales, en base a las cuales se
agrupa y organiza el esquema de metadatos LOMes v.1.0. Las principales diferencias radican en la
inclusión, por un lado, de un conjunto nuevo de
metadatos que no estaban contenidos en la
definición original de LOM. Por otro, se ha
realizado una ampliación y modificación del
vocabulario de varios metadatos, de manera que
se ha ampliado y mejorado la descripción que de
estos metadatos en concreto se puede realizar.
Además, se ha realizado un mapeado de los
diferentes valores de LOM y LOM-es, traducción
de los mismos, y generación de nuevos esquemas.
3.3
Diseño del repositorio: Componentes
arquitectónicos
La mayor parte de los documentos y recursos
digitales que existen en la Web han sido creados
por autores que carecen de experiencia en
lenguajes de hipertexto, ni metadatos, etc. Sin
embargo, los diseñadores y editores web son cada
vez más conscientes de que si quieren tener
verdadera presencia en la red, deben facilitar que
los buscadores, los robots y agentes inteligentes
sean capaces de indexar sus páginas para que los
usuarios puedan encontrarlas y recuperarlas. Por
todo ello, las grandes instituciones y empresas, las
bibliotecas y repositorios digitales cuentan ya con
personal especializado capaz de indexar y
catalogar sus propios recursos digitales.
En cuanto a la forma de asignar metadatos,
existen varios modos de asociar metadatos con sus
correspondientes recursos digitales:
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• Incrustando los metadatos dentro del propio
recurso, por ejemplo en el caso de los
documentos.
• Asociando los metadatos por medio de archivos
acoplados a los recursos a los que describen. La
ventaja de los metadatos asociados se deriva de la
facilidad relativa de poder manejar los metadatos
sin cambiar el contenido del recurso en sí mismo.
• Metadatos independientes: los metadatos se
mantienen en un depósito separado, generalmente
una base de datos mantenida por una organización
que puede o no tener el control directo o tener
acceso al contenido del recurso.
La creación de metadatos puede realizarse de
forma manual o de forma automática, o bien,
mediante una combinación de ambos métodos.
Pero al margen de los tradicionales editores web,
existen también una serie de herramientas y
aplicaciones
que
permiten
crear
tanto
metaetiquetas, como crear metadatos con distintos
niveles de metainformación y funcionalidades.

4. Esquemas de metadatos estándares para
objetos educativos o multimedia
Los metadatos tratan de ubicar, dentro de Internet,
los datos necesarios para describir, identificar,
procesar, encontrar y recuperar un documento
introducido en la red. Si se convirtieran en
estándar, es decir, si fueran aceptados
internacionalmente, supondría que todos los
procesos que indizan documentos en Internet
encontrarían, en la cabecera de los mismos, todos
los datos necesarios para su indización y además
estos datos serían uniformes. Así se facilitaría el
proceso de indización automática y por ende
mejoraría la efectividad de los motores de
búsqueda.
En el mundo multimedia, el volumen de datos
contenidos en Internet crece en un orden de
pentabytes al año. Por ello, los esquemas de
metadatos tienen un papel cada vez más
importante para poner orden en todo este nuevo
caos. Sin embargo, aunque los organismos de
normalización han empezado a asumir ya hace
años el reto de definir esquemas de metadatos
específicos para multimedia, de momento la
adopción es lenta y la armonización a través de
estos esfuerzos está resultando difícil de alcanzar.
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Lo que es evidente es que los metadatos son
elementos esenciales para caracterizar el
contenido multimedia por los siguientes motivos:
• La gestión del ciclo de vida de un recurso
multimedia es imprescindible.
• Los metadatos también se utilizan para
describir y organizar la estructura de contenidos
multimedia. Esto incluye el empaquetado del
objeto multimedia, la identificación de los
recursos multimedia y la gestión de los derechos
de uso y explotación.
• La descripción del contenido multimedia es
necesario porque el propio contenido no es lo
suficientemente auto-descriptivo como para que
sea bien interpretado por los sistemas
informáticos.
• Los metadatos multimedia también se utilizan
para el uso de términos controlados: taxonomías,
vocabularios controlados y listas de términos, y
esquemas de clasificación. La interoperabilidad
estricta entre sistemas se consigue únicamente
utilizando esquemas estandarizados y valores
pertenecientes a vocabularios controlados.
Como ya se ha mencionado previamente, diversas
instituciones se han movilizado para lograr
esquemas estandarizados en este campo concreto
[9,10,11]:
 Moving Picture Experts Group (MPEG;
http://www.chiariglione.org/ mpeg/), grupo de
trabajo perteneciente al ISO/IEC (International
Organization
for
Standards/International
Electrotechnical Commission) Subcommité 29
encargado del desarrollo de estándares para la
codificación de audio y video, así como los
creadores de los estándares de metadatos MPEG7 y MPEG- 21.
 Society of Motion Picture and Television
Engineers (SMPTE; http:// smpte.org/) que
produce estándares y materiales de prueba para la
industria del vídeo. Son los responsables de los
estándares SMPTE Metadata Registry y el
esquema para formato de intercambio Material
Exchange Format (MXF) Descriptive Metadata
Scheme (DMS-1).
 Foro Profesional MPEG (Pro-MPEG Forum;
http://www.pro-mpeg. org/) que desarrolla
estándares para los equipos profesionales de TV
de acuerdo a los requisitos de emisión.
 International
Press
Telecommunications
Council (IPTC; http://www. iptc.org/) que
desarrolla y mantiene estándares técnicos para el
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intercambio de noticias. Han sido los creadores de
IPTC Core Metadata, NewsML, SportsML, y
ProgramGuideML. Básicamente son lenguajes de
marcado para el intercambio de noticias
deportivas e información de radio y TV.
 European
Broadcasting
Union
(EBU;
http://www.ebu.ch/)
es
una
asociación
professional de organismos de radiodifusión y
creadores además del esquema P/Meta.
 TV-Anytime
Forum
(http://www.tvanytime.org/) desarrollaba especificaciones de
servicios mass media para ser almacenados en
equipos de consumo.
 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI;
http://dublincore.org/) que desarrolla estándares
de metadatos genéricos para fomentar la
interoperabilidad de sistemas.
Entre todos ellos, el estándar MPEG es el que ha
empujado con mayor fuerza y el que ha intentado
mantener la armonización o al menos la
equivalencia con el resto. Estos estándares MPEG
junto con DMS-1 definen esquemas específicos de
metadatos, mientras que P/meta define la
semántica para un conjunto común de campos y
valores que utilizan los organismos de emisión de
TV, es decir, no define ni modelo de datos ni
esquema de metadatos si bien ha influido en el
desarrollo de los anteriores. Por otro lado, TVAnytime se utiliza en el diseño de aplicaciones
para grabadores de video. Por ejemplo, sus
metadatos se utilizan para describir la información
que viene suministrada en las guías de uso de los
aparatos. El estándar IPTC de metadatos está muy
restringido a su uso en dominios de contexto muy
restringido: noticias, noticias deportivas y
etiquetado de información de radio / TV.
Todo lo dicho anteriormente prueba que el
dominio multimedia es demasiado amplio para
lograr un único estándar que pueda ser utilizado
por todos los actores involucrados.
4.1 Iniciativas MPEG-7 / MPEG-21
MPEG-7 es un estándar internacional de la
ISO/IEC, desarrollado por el grupo MPEG, y
conocido como Interfaz de Descripción de
Contenido Multimedia. Proporciona un amplio
conjunto de herramientas estándares para describir
contenido multimedia, tanto para usuarios
humanos como para sistemas automáticos que
procesen información audiovisual. Utiliza XML
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Schema (XML, Extensible Markup Language)
como lenguaje para la representación textual del
contenido, hecho que le permite ser flexible y
aumentar las herramientas de descripción
existentes al que se han añadido algunas
extensiones de las que éste carece, dando lugar al
Lenguaje de Definición de Descripciones (DDL),
con el cual se definen los Descriptores y los
Esquemas de Descripción.
MPEG-7 se limita al formato de las
descripciones, y no estandariza ni la producción
de esas descripciones ni el uso que se va a dar. De
entre las partes de que consta MPEG-7 las más
importantes son:
 MPEG-7 Systems: arquitectura del estándar y
herramientas necesarias para preparar las
descripciones de MPEG-7 para su transporte y
almacenamiento eficiente.
 MPEG-7 Description Definition Language
(DDL): lenguaje para definir nuevos Esquemas de
Descripción (DS) y, quizás eventualmente,
también para nuevos Descriptores (D).
 MPEG-7 Audio: proporciona estructuras para
describir material sonoro. Un conjunto de ellas
son de descriptores de bajo nivel (para
características espectrales, temporales, etc.), y otro
de herramientas de alto nivel.
 MPEG-7 Visual: estructuras básicas y
descriptores
que
cubren
las
siguientes
características visuales básicas: color, textura,
forma, movimiento, localización y reconocimiento
facial.
 MPEG-7 Multimedia Description Schemes:
elementos (Esquemas de Descripción y
Descriptores) que proporcionan información
genérica, es decir, que no es ni puramente visual
ni de audio.
MPEG-21 es un estándar aún más reciente que
MPEG-7, del grupo MPEG. Su objetivo es definir
un marco de trabajo que permita un uso
transparente y más eficiente de los recursos
multimedia a través de un amplio rango de redes y
dispositivos. Hay dos conceptos esenciales en los
que se basa el modelo de MPEG-21: la definición
de una unidad fundamental de transacción y
distribución (Elementos Digitales) y el concepto
de Usuarios interactuando con estas unidades:
• Elemento Digital: es un objeto digital
estructurado
con
una
representación
e
identificación estándar, y metadatos asociados
dentro del marco MPEG-21. Esta entidad es la
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unidad fundamental de distribución y transacción
dentro de este marco.
• Usuario: en MPEG-21 es una entidad que
interactúa dentro del entorno MPEG-21 y puede
hacer uso de Elementos Digitales. Tales Usuarios
son individuos, consumidores, comunidades,
organizaciones, corporaciones, consorcios, etc.
5. Arquitectura federada de repositorios
El objetivo principal de la propuesta presentada en
este trabajo es la de extender el desarrollo de
herramientas telemáticas que ayuden a coordinar
el diseño, realización y posterior gestión de todos
los recursos digitales generados en la UNED.
Como se ha indicado en la introducción de
este trabajo, en la UNED existen en este momento
un gran número de proyectos individuales en
explotación que producen y gestionan recursos
multimedia del tipo educativo: aLF/dotLRN,
portal UNED, herramientas AVIP de videoclases
(INTECCA), TeleUNED, e-Spacio UNED. Por
tanto, es fundamental realizar propuestas que
logren facilitar el acceso e incrementar la
visibilidad de toda esta información digital hacia
los buscadores, crawlers, tanto internos como
externos a la universidad. Además, es necesario
facilitar la interconexión entre los procesos
involucrados: creación, desarrollo (sobre todo por
parte del personal docente) y gestión (incluyendo
su explotación).
Por todo lo anterior es importante desarrollar
un único interfaz de búsqueda y recuperación que
fuera transparente para el usuario y no la
coexistencia actual de diversas interfaces, cada
una dedicada a un repositorio individual. Así se
obtendría un único sistema completo de almacén y
distribución de recursos educativos digitalizados,
disponibles en cualquier momento y desde
cualquier lugar para toda nuestra comunidad
universitaria: equipos docentes, tutores y
estudiantes.
Hace algo más de un año, ya se dieron varios
pasos al respecto a nivel institucional, y así nos
encontramos que desde entonces si están
federados al menos dos de dichos nodos. En
concreto, el repositorio e-Spacio de Biblioteca y
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el nodo INTECCA de videoclases grabadas
mediante la herramienta AVIP, se encuentran
federados desde el año 2008.
Con ello se ha facilitado además la federación
con parte de los recursos contenidos en la
plataforma alF ya que para los nuevos títulos de
Grado que han dado comienzo en Octubre 2009,
los futuros recursos de videoconferencia grabados
por profesores y tutores también estarán
etiquetados de momento mediante el esquema DC
en el nodo INTECCA. La plataforma aLF ha sido
muy mejorada de cara a su uso en los nuevos
títulos de Grado, con la inclusión de nuevos
recursos educativos en el planificador, siendo uno
de ellos la grabación de videoclases mediante el
uso de la herramienta AVIP denominada
Conferencia Online.
Ambos nodos han sido generados utilizando el
software de gestión denominado FEDORA,
software de código abierto y gratuito que se puede
utilizar como sistema de gestión de toda la
información digital generada, incluso en una
institución de especiales dimensiones y han sido
federados a través del protocolo OAI-PMH.
El sistema FEDORA implantado en la
biblioteca, utiliza el esquema de metadatos Dublín
Core y gestiona alrededor de 50.000 objetos
digitales con información muy variada. Hay que
recalcar el hecho de que la arquitectura FEDORA
es una solución reciente basada en servicios Web
que se publican en Internet, lo cual permite que a
su alrededor se vayan creando aplicaciones
modulares que aprovechan las características
especiales de estas arquitecturas abiertas SOA
(orientadas a servicios). Las posibilidades técnicas
de evolución de esta arquitectura está por tanto
libre de las barreras que existen para conocer en
detalle y profundidad una determinada
arquitectura informática.
La arquitectura del sistema propuesta se
dividiría en tres capas (figura 1) [12]: por un lado
se encuentra el sistema básico de repositorios,
bases de datos distribuidas que se federan para
que se comporten como una única interfaz. Por
otro, los sistemas que se conectan a ellos, y, por
último, los clientes (o aplicaciones clientes) que
los utilizan.
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Figura 1. Posible integración de repositorios federados

6. Perfil de aplicación
El hecho de disponer de un conjunto heterogéneo
de objetos educativos provoca que el uso de una
única arquitectura de metadatos no se ajuste,
como norma general, a las necesidades de la
UNED, desde el punto de vista de la creación de
un repositorio de objetos.
Sin duda alguna, y numerosos artículos lo
confirman, el uso de estándares de descripción de
contenidos basados en XML asegura algunos
puntos fundamentales a la hora de crear un perfil
de aplicación [13]:
 Por un lado, permite que se puede describir,
de una manera completa y extensible, todos y cada
uno de los elementos que forman parte del
repositorio (y por ende, de un curso o agrupación
similar en concreto).
 Por otro lado, de manera general, se va
disponer de diferentes estándares de marcado a la
hora de etiquetar los diferentes objetos. Es más, en
un entorno en el cual la producción de contenido
proviene de diferentes fuentes, la aparición de
contenidos con diferentes etiquetados (LOM, DC,
MPEG-7, etc.) será el caso más frecuente. Por
ello, se hace necesaria la existencia de un primer
paso o entorno que asegure tanto la coherencia
como reutilización futura de contenidos.
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 Por último, en un entorno colaborativo, la
necesidad de interacción entre diferentes
plataformas
y/o
entornos
requiere
de
descripciones estándares e interpretables que
permitan dicha interacción.
El uso de XML como lenguaje básico estándar
para la descripción de contenidos está extendido
tanto en estándares de e-learning basados en
LOM, DublinCore y otros, así como en otros
dedicados a la descripción de elementos
multimedia (sea MPEG-7 un ejemplo) y al
empaquetado de objetos (por ejemplo, SCORM).
Por lo tanto, es perfectamente factible pensar en la
integración de recursos descritos según un
estándar en un entorno que use el otro, siempre y
cuando se disponga de un lenguaje común y de un
conjunto de metadatos compatible.
En el caso que se ha descrito en el apartado
anterior, está claro que es necesario realizar una
integración de los metadatos que habitualmente se
utilizan en el estándar LOM en el flujo de datos
que describe el estándar MPEG-7, de manera que
este último se convierte en una descripción global
de los objetos de aprendizaje reutilizables. A su
vez, los metadatos del propio documento MPEG-7
también pueden ser encapsulados dentro de un
objeto de nivel superior, por lo que la conexión
entre ambos estándares de descripción de
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contenidos es evidente. No obstante, para la
elección del lenguaje de metadatos hay que tener
en cuenta otras posibilidades, tal y como se
describe en (Neven and Duval, 2002).
Inicialmente, y puesto que la creación del
repositorio tiene una finalidad eminentemente
educacional/docente, es interesante considerar
como punto de partida una arquitectura de
metadatos que persiga este fin. De este modo,
tomar LOM como punto de partida se antoja como
recomendable, o al menos, una opción procedente.
Por otro lado, es importante determinar el entorno
en el que se va a desarrollar el perfil de aplicación.
Así, la UNED es fuente de material multimedia
diverso, desde imágenes estáticas hasta
conferencias
radiofónicas,
pasando
por
videoconferencias y presentaciones de multitud de
temas y en multitud de formatos.
Esto implica que se hace necesario definir de
manera correcta un conjunto de metadatos
relacionados con la naturaleza propia del objeto en
cuestión. Es por ello que, inicialmente, parece
interesante redefinir de algún modo el grupo de
los metadatos de LOM relacionados con la
Técnica o Tecnología, según se quiera ver, para
dar cabida al enorme volumen y tipología de
objetos educativos a incluir en el repositorio, con
vistas a un adecuado tratamiento del objeto en
cuestión. En este punto cobra especial interés el
que se adopten metadatos y esquemas basados
objetos multimedia, como puede ser MPEG-7, de
manera que se obtenga un perfil de aplicación lo
más estándar posible.
En un último apartado, hay que definir de
manera clara los vocabularios que se van a
emplear en cada uno de los metadatos elegidos,
así como establecer la obligatoriedad o no de cada
uno de ellos, valores por defectos que se
emplearán y, en última instancia, analizar el tipo
de cumplimentación de dichos metadatos, es
decir, cuáles se podrán gestionar de manera
automática, cuáles se harán de manera automática
en función de otros metadatos cumplimentados
previamente y cuáles habrán de ser colocados
manualmente por el usuario.
Partiendo de la base de que LOM-es es
perfectamente compatible con LOM, y que la
flexibilidad y versatilidad que aporta es mucho
mayor, se ha optado por usar LOM-es como la
base del perfil de aplicación que se está
desarrollando en lugar de LOM. Así, los
principales metadatos que serán considerados
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inicialmente para el perfil de aplicación son los
siguientes:
Categoría General [1]: este conjunto de
metadatos ha de ser incluido en el perfil de
aplicación completamente.
Categoría Ciclo de Vida [2]: los metadatos de
esta categoría también se incluirán en su totalidad.
En este caso, se establecerán mecanismos para la
cumplimentación automática de los mismos, al
menos, la primera vez que se etiqueta el recurso.
Sucesivas actualizaciones llevarán aparejadas
modificaciones manuales de los valores. Esto se
consigue estableciendo unos valores por defecto
en cada uno de los metadatos. Si bien estos
metadatos son establecidos automáticamente, se
establece la posibilidad de que el usuario
modifique su valor.
Categoría Meta-Metadatos [3]: de aquí sólo se
emplearán dos metadatos, cuyos valores son fijos
y no alterables. Así, se usarán el metadato
Esquema de Metadatos [3.3], cuyo valor será
"UNED-LOM-es/MPEG-7", y el elemento Idioma
[3.4], cuyo valor será "en" (inglés).
Categoría Técnica [4]: el conjunto de
metadatos definidos en LOM-es no recoge de
manera exhaustiva información en lo que se
refiere a la naturaleza (multimedia) del objeto en
cuestión. Es por ello, que con vistas a poder tratar
y procesar los diferentes elementos de manera
adecuada en función de su naturaleza, este grupo
de metadatos será reescrito empleando metadatos
multimedia específicos de MPEG-7.
Categoría Uso Educativo [5]: como ocurría
con la categoría Meta-Metadatos, de esta categoría
se realiza una selección de elementos a usar. Se
pasan a enumerar los metadatos que se emplean:
Tipo de Interactividad [5.1], Tipo de Recurso
Educativo [5.2], Nivel de Interactividad [5.3],
Descripción [5.10] e Idioma [5.11].
Categoría Derechos [6]: hace referencia a
diferentes restricciones respecto a derechos de
autor que presenta el elemento en cuestión. No se
emplearán todos los metadatos proporcionados
por LOM-es, sino que se emplearán un
subconjunto de ellos, a saber: Derechos de Autor
y Otras Restricciones [6.2] y Descripción [6.3].
Categoría Relación [7]: la existencia de este
conjunto de metadatos viene establecida por la
necesidad de fijar diferentes jerarquías y
agrupaciones dentro los diferentes objetos
existentes. Inicialmente, el perfil de aplicación se
aplica a un repositorio de objetos elementales, es
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decir, no se encontrarán cursos, lecciones y
agrupaciones similares dentro del repositorio, sino
que se encontrarán elementos individuales
atómicos, que fuera del repositorio, serán
empleados para la realización de cursos, lecciones
y cualquier otra agrupación. Es por ello que, si
bien su cumplimentación siempre presentará
ventajas
y
beneficios,
ésta
debe
ser
completamente opcional, puesto que no tendrá una
aplicación directa sobre el conjunto de elementos
que se están definiendo.
Categoría Anotación [8]: esta categoría
permite añadir al objeto un número en principio
indeterminado de características que no son
recogidas con los metadatos hasta ahora
expuestos. Inicialmente, su cumplimentación será
opcional, si bien, como podrá comprobarse con
posterioridad, una gran mayoría de los objetos
tendrán uno o más bloques de metadatos de esta
categoría. Hacer especial indicación en que los
objetos podrán disponer de una lista no ordenada
de elementos de esta categoría. Se emplearán los
tres metadatos asociados de esta categoría:
Entidad [8.1], Fecha [8.2] y Descripción [8.3].
Categoría Clasificación [9]: esta categoría
contiene un conjunto de metadatos que guardan
relación intrínseca con la existencia de escenarios
para la representación o inclusión de un
determinado objeto. Así, un mismo objeto puede
hacer referencia a realidades completamente
diferentes aún siendo
el mismo objeto en
cuestión. Esto se debe a que cada una de esas
realidades representa un escenario, y cada
escenario tiene una determinada aplicación en un
determinado campo. En el caso que nos ocupa, se
está planteando un perfil de aplicación de un
repositorio de objetos. En modo alguno se están
modelando ni escenarios ni representar diferentes
realidades con un mismo objeto. Es por ello que
este conjunto de elementos no se empleará en el
perfil de aplicación que se está definiendo.
Como se ha comentado en apartados
anteriores, la elección de LOM / LOM-es es una
buena solución desde el punto de vista de la
naturaleza de los metadatos que aporta
(educacionales). El problema radica en el hecho
de que debido a esta naturaleza, se descuidan otros
aspectos importantes del objeto educativo, como
puede ser la propia naturaleza del mismo. Si se
observan los diferentes metadatos que se
proporcionan en la categoría Técnica de LOM /
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LOM-es, prácticamente ninguno está relacionado
con el uso y manejo (tecnológico) del objeto
educativo. Se hace necesario, por tanto, ampliar el
número de metadatos con tantos como sean
necesarios para llevar a cabo esta tarea.
En este trabajo se han mostrado diferentes
esquemas de metadatos diseñados de manera
original para ser usados con elementos
multimedia. Allí se expuso que MPEG-7
proporciona un forma estándar de representar la
información audiovisual que describe de manera
precisa el contenido de un elemento u objeto
multimedia y que entre sus características destaca
el ser, probablemente, uno de los esquemas más
extendidos, pero que por otro lado era un estándar
surgido de ningún ente televisivo o relacionado
con esta industria. El hecho de poder combinar
MPEG-7 con otros esquemas de metadatos
existentes no es nuevo. Así, en Weixin [14], por
un lado, se muestra su utilidad como esquema de
metadatos educativo, mientras que en Pascual et
al. [15] se expone la viabilidad de combinar este
esquema de metadatos con otro para así resolver
los problemas derivados del uso de objetos
multimedia susceptibles de ser etiquetados.
Por otro lado, no hay que olvidar un tema que
no se ha tratado en este trabajo, como es el de la
accesibilidad. El uso de MPEG-7 puede ser
combinado con un esquema LOM de metadatos y
ser completado con un conjunto de metadatos
relacionados con accesibilidad, como exponen los
autores en [16], permitiéndose la generación de
repositorios multimedia accesibles.
Siguiendo los esquemas ya definidos de
MPEG-7, podemos establecer los siguientes
grupos de metadatos:
 CreationInformation: contiene información
relativa a la naturaleza del objeto en sí, desde
el punto de vista de su creación y su
contenido como tal (desde un punto de vista
más semántico que desde un punto de vista
técnico). Con vistas a la realización del perfil
de aplicación que se está desarrollando,
muchos
de
estos
metadatos
se
cumplimentarán de manera automática,
puesto que han de ser coherentes con la
información equivalente suministrada en los
otros grupos de LOM (excepción hecha de
este apartado, que sería el número cuatro).
 MediaInformation: esta categoría contiene
información relativa a la naturaleza del
objeto en cuestión, es decir, aspectos como el
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tipo de objeto (imagen, video, sonido), su
duración o su tamaño son recogidos aquí.
Como ocurría en el caso anterior, varios de
los metadatos aquí incluidos serán
cumplimentados de manera automática con
vistas a mantener la coherencia de
información con los otros metadatos
incluidos en LOM.
UsageInformation: hace referencia a los
diferentes usos que se pueden hacer de los
objetos educativos. Los elementos son todos
opcionales.
MediaTime: la importancia de esta categoría
de metadatos radica en la necesidad de
especificar la duración del objeto educativo
en el tiempo. Es obvio pensar que estos
metadatos tienen sentido cuando se están
manejando objetos de tipo visuales o audio (o
una combinación de ambos, audiovisual),
pero carecen de sentido práctico en el caso de
un objeto tipo imagen. Es por ello que en el
caso de que sea este último el tipo de dato
que se esté tratando, los valores
correspondientes deberán colocarse a nulo (o
simplemente, no ser usados).

En la figura 2 se muestra cómo quedan
reorganizados los metadatos de MPEG-7 en el
perfil de aplicación que se está diseñando. Si un
metadato lleva adjunto un número, indica que se
corresponde con el mismo valor que tiene el
metadato correspondiente a ese número en el
perfil de LOM.
Con vistas al mantenimiento de la
compatibilidad y permitir el uso de diferentes
herramientas desde el punto de vista del
etiquetado de los elementos, es interesante
mantener, en la medida de lo posible, para cada
uno de los metadatos establecidos, el mismo
espacio
de
valores
que
se
definió,
correspondientemente, en las normas de LOM-es
y MPEG-7. Así, lo que se va a hacer es emplear,
como un primer punto de partida, esos espacios de
valores, para, con posterioridad, discutir la
necesidad o no de realizar ampliaciones a los
mismos.
La naturaleza de los diferentes metadatos
definidos es MPEG-7 es muy diversa. Así, hay
algunos, como el metadato FileSize, que es un
valor simple indicando un entero no negativo.
Otros, como puede ser el metadato Title, es un
compendio de un conjunto de valores (tipo
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registro), en los que cada uno de los campos es a
su vez un tipo compuesto. Es por ello que, debido
a la complejidad de mostrar en la tabla los
diferentes valores posibles que pueden tomar los
metadatos pertenecientes al perfil MPEG-7, se ha
eludido indicarlos de manera exhaustiva los
mismos. Puede encontrarse una referencia
completa de esos valores en internet1.

7

Análisis DAFO

Antes de tomar la decisión de adoptar o no
este perfil de aplicación, se hace necesario realizar
diagnóstico tanto de la “bondad” de la solución
planteada como de la entidad que potencialmente
podría asumir dicha solución [17]. Para ello, la
aplicación de un análisis DAFO puede ser un
método sencillo y eficaz para tomar decisiones. El
principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar
a una organización a encontrar sus factores
estratégicos críticos, para una vez identificados,
usarlos y apoyar en ellos los cambios
organizacionales: consolidando las fortalezas,
minimizando las debilidades, aprovechando las
ventajas de las oportunidades, y eliminando o
reduciendo las amenazas.

7.1 Fortalezas de la Solución Planteada
Los repositorios multimedia están en pleno
desarrollo. Existen múltiples soluciones ahora
mismo en el mercado que permiten generar
recursos multimedia empleando multitud de
perfiles de aplicación. La mayoría de estas
soluciones planteadas serían aplicables al
repositorio de objetos multimedia de una
organización como la UNED. El principal
inconveniente sería que estas soluciones, al no
haber sido desarrolladas específicamente para esta
organización, no recogen la posible casuística que
hay en la misma al no tener en cuenta todas las
peculiaridades.
La solución propuesta permite etiquetar,
catalogar y almacenar el total de los objetos
educativos de la organización, pero además,
Tabla 1.
1

http://www.tom.comm.waseda.ac.jp/map7/
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Form [5.2]
Genre [5.6]
KeywordAnnotation [1.5]

DisseminationFormat
AudioDomain

MaterialType

Subject

VideoDomain
EntityIdentifier [1.1.2]

Purpose [5.10]

ImageDomain

RelatedMaterial

MediaIdentification

CreationInformation

MediaInformation

Classification

SignLanguage
Release [2.1]

FreeTextAnnotation [1.4]

Abstract
Role [2.3.1]
Creator
Agent [2.3.2]
Location
CreationCoordinates
Date [2.3.3]

Creation

Title [1.2]

MediaProfile

Language [1.3]
CaptionLanguage

MediaFormat

Adaptación
MPEG‐7

CopyRightString [6.3]

UsageInformation

Availability

Content
Medium
FileFormat
FileSize
System
BandWidth
BitRate
TargetChannelBitRate
ScalableCoding
VisualCoding
AudioCoding
SceneCodingFormat
GraphicsCodingFormat
OtherCodingFormat

MediaTime

MediaTimePoint

MediaDuration

Figura 2. Adaptación realizada del perfil de aplicación MPEG-7

permite añadir un conjunto de información
adicional relacionado con la característica
multimedia del objeto. Así, a la hora de buscar
información con ciertas restricciones dentro de un
repositorio a desarrollar a partir de estas
especificaciones, la búsqueda de objetos siguiendo
los criterios del usuario obtendrá mejores
resultados y más ajustados a las necesidades
planteadas.
Por otro lado, el hecho de que se base
íntegramente en estándares, va a permitir que
multitud de herramientas ya existentes, así como
material ya desarrollado, sean reutilizados. Puesto
que no se está hablando de un estándar en sí, sino
una unión de varios estándares, es cierto que
requerirán
estas
herramientas
ciertas
modificaciones para funcionar con el perfil aquí
expuesto. Pero debido a que la naturaleza de estas
herramientas suele ser de tipo gratuito y de libre
distribución (con la posibilidad de disponer
incluso del código de la misma), la
implementación del perfil puede realizarse a un
coste muy reducido.

estar adoptando una solución que ha sido
desarrollada siempre con el punto de mira en la
naturaleza de la organización correspondiente (en
este caso, la UNED). El principal problema
asociado a esto es que cualquier desarrollo que se
base en este perfil ha de ser desarrollado, o bien
íntegramente, o bien adaptado a partir de lo ya
existente para los estándares que conforman el
perfil de aplicación (en este caso, LOM-es y
MPEG-7). Por ello, se corre el riesgo de que, si la
organización no es capaz de asumir (por motivos
económicos, de personal, etc.) estos desarrollos, la
adopción de esta solución puede ser traumática, al
tener que ser externalizado dicho desarrollo, con
el problema económico que ello acarrea y la
posible dependencia del agente externo que
desarrolle la solución.
Por otro lado está la generación de
contenidos a partir de este perfil y la distribución
(almacenamiento, intercambio, etc.) de estos
contenidos en las plataformas. Respecto a la
generación, se hace necesario disponer de
herramientas de etiquetado. Probablemente, dos
de las más extendidas y usadas son Reload2 y
eXelearning3. Ambas dos trabajan con el perfil de
aplicación LOM, aceptando además, la primera de

7.2 Debilidades de la Solución Planteada
La primera de las debilidades (que a su vez
puede ser también una oportunidad) es el hecho de
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Tabla 1.
2
3

http://www.reload.ac.uk
http://exelearning.org
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ellas (en su versión Reload Editor), otros varios
perfiles: IMS-LRM (IMS Learning Resource
Metadata profile), UKCMFv1.0 (ahora UK LOM
Core) y LTSNv1.0 (Learning and Teaching
Support). Adicionalmente, esta herramienta
permite también que se puedan definir nuevos
perfiles de aplicación, si bien, lamentablemente,
no permite extensiones del tipo necesario para
recoger el perfil aquí definido. Algo similar pasa
con la herramienta eXelearning.
Analizadas las principales herramientas de
etiquetado existente, se constata la necesidad de
disponer de una herramienta de autor propia que
permite manejar objetos educativos con el perfil
de aplicación definido. Probablemente, un buen
punto de partida sea la herramienta Reload, por su
versatilidad y flexibilidad demostrada.
Respecto a la distribución de contenidos con
el fin de generar el repositorio de objetos
educativos, decir que (obviamente) ninguna
recoge un perfil similar o parecido al aquí
desarrollado. Esta tarea ha de ser obligatoriamente
desarrollada íntegramente. No puede emplearse un
empaquetamiento tipo SCORM debido a que el
perfil de metadatos no emplea LOM como tal. Por
ello, como ocurría antes, Reload no puede
emplearse para el empaquetado.
Pero llegados a este punto, habría que hacer
dos consideraciones importantes, relacionadas con
el tema de la distribución de los contenidos en
plataformas:

Por un lado, interesa desarrollar una
herramienta que permita el empaquetado del
objeto educativo y su incorporación a la
plataforma..


Por otro lado, con vistas a obtener la mayor
interoperabilidad posible, sería interesante
una herramienta que complemente a la
anterior, de manera que objetos educativos
que están con el perfil UNED-LOMes/MPEG-7 puedan ser migrados a un perfil
LOM y consecuentemente, ser empaquetados
en formato SCORM y distribuidos en
plataformas
que
admitan
este
empaquetamiento
(Moodle,
Agrega,
DotLRN, aLF, otras)..

7.3 Amenazas de la Solución Planteada
En la UNED coexisten varios perfiles de
aplicación simultáneos. Así, por ejemplo, el
repositorio e-Spacio4 emplea como perfil de
aplicación DublinCore. Por su parte, Teleuned5 no
emplea un esquema de metadatos estándares (se
han definido un conjunto de ellos que se
consideraron en su momento como necesarios).
Otros grupos de trabajo, entidades y organismos
relacionados con UNED tienen también sus
propios perfiles de aplicación, si bien es cierto que
la mayoría se basan o en DublinCore o en LOM.
Esto plantea de inicio una seria amenaza al
éxito del perfil de aplicación definido. Si no se
consigue la unificación de criterios y de patrones
de trabajo, el trabajo aquí presentado añadirá “otro
perfil” a la lista de los ya existentes. Por ello,
habría que llevar a cabo las siguientes actuaciones
con vista a analizar la viabilidad de la
implantación, a saber:

Identificación de los diferentes perfiles
existentes de manera rigurosa, así como
estudio de las diferentes plataformas
actualmente en funcionamiento desde el
punto de vista de su funcionalidad actual y de
posibles
actualizaciones/migraciones
a
realizar en el futuro.


Enriquecimiento del perfil de aplicación
definido con los diferentes matices
contenidos en otros perfiles, ampliando el
número y tipo de metadatos (caso de ser
necesario), adaptando los vocabularios
existentes a las diferentes necesidades.



Implementación de una plataforma “tipo”
que recoja las modificaciones anteriores.
Migración de las diferentes plataformas
actuales a esta plataforma tipo y adaptación
de los objetos existentes al nuevo perfil
definido.



Federación de las diferentes plataformas con
vistas a optimizar el acceso a los recursos.

Como ya se ha comentado en otros apartados
anteriores, el problema del establecimiento de una
Tabla 1.
4
5
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http://e-espacio.uned.es
http://teleuned.uned.es
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solución propia (aunque basada en estándares)
implica la necesidad de realizar un conjunto de
desarrollos no necesariamente triviales, juntos a
posibles adaptaciones (siempre que sea viable) de
herramientas y paquetes ya existente. Esto
obviamente conlleva un importante esfuerzo (en
algunos casos económico, en otro humano y
temporal) para llevar a cabo estas tareas. Es por
tanto algo que debe ser dimensionado en su justa
medida y evaluado previo a llevarse a cabo el
proceso de desarrollo, implementación e
implantación.

7.4 Oportunidades de la Solución Planteada
La implementación y uso de este perfil de
aplicación representa una oportunidad interesante
de establecer una política única y clara
(unificación) en lo que a repositorios de objetos
educativos se refiere dentro de una institución
como la UNED. El poder establecer un repositorio
multimedia unificado (y a su vez, formado por la
federación de otros repositorios) puede
proporcionar un conjunto de servicios de valor
añadido, a saber:

Permitir realizar búsquedas tipo "google" al
usuario, lo que incluye buscar en cualquier
"texto" existente en la base de datos, tanto en
los propios metadatos, como en los propios
recursos (documentos de texto, doc, pdf,
etc.).


Permitir realizar búsquedas combinadas de
todos los campos disponibles.



Mostrar los resultados de búsquedas
obtenidas a partir de varios de los
repositorios federados de forma transparente
al usuario.



Múltiples idiomas.



Permitir al usuario poder personalizar algo
los formatos de los resultados: tipo lista, tipo
tabla, etc., selección del máximo número de
registros visualizados, etc.



Generador dinámico de RSS.



Acceso inmediato a la información
bibliográfica y al propio recurso según las
leyes del copyright que lo protegen.
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En resumen, se abre la posibilidad de tener
un completo sistema de creación, gestión y
recuperación de todos los recursos digitales a un
coste, inicialmente razonable y con una tecnología
ya disponible.
Por otro lado, el desarrollo de un perfil que
recoge de manera específica y concreta la
naturaleza propia de los objetos digitales de la
UNED hace que la solución que se obtiene se
ajuste de la mejor manera posible a las
necesidades de la organización, evitando el tener
que realizar adaptaciones de soluciones ya
existentes y que, generalmente, no terminan nunca
de recoger en el fondo los requerimientos
planteados.

4 Conclusiones
En este trabajo se ha tratado de mostrar, de
una manera más o menos profunda, el estado
actual en lo que a arquitectura de metadatos y
perfiles de aplicación de objetos digitales
educativos se refiere. Se han mostrado los
principales estándares que en la actualidad se
emplean, sus principales ventajas y los
inconvenientes que aportan.
Por otro lado, se ha mostrado un perfil de
aplicación para objetos digitales multimedia que
se ha obtenido a partir de la ampliación del
esquema LOM-es de metadatos, aportando cierta
información multimedia recogida en el esquema
MPEG-7. Así, se ha obtenido una solución que
por un lado, permite recoger información de tipo
educativa o educacional de los objetos a ser
gestionado o definidos, y por otro, caso de que ese
objeto presente peculiaridades multimedia, recoge
un buen conjunto de información sobre su
naturaleza multimedia, algo que permitirá su
gestión posterior por parte del usuario.
En el trabajo se ha analizado también las
implicaciones que la adopción de este perfil de
aplicación puede acarrear. Por un lado, los
problemas asociados a la adopción de un
desarrollo propio (si bien está basado en
estándares), siendo los principales a reseñar el no
disponer de herramientas de autor estándares que
se adapten a los requerimientos, el tener que
preparar adaptaciones de diversa índole en las
diferentes plataformas que implementen los
repositorios de objetos y el problema de migrar
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contenidos a otras plataformas ya existentes (al no
ser directamente compatibles los esquemas de
metadatos usados y los métodos de intercambio de
objetos) junto con la posibilidad de federar los
repositorios existentes con los nuevos a
implementar.
También se han mostrado las ventajas de
adoptar esta solución, entre las que destaca el
tener un perfil de aplicación que se adapta
perfectamente a las necesidades de la entidad, el
poder evolucionar el modelo en función de las
necesidades futuras que vayan surgiendo y, en
principio, lo asumible del coste que esta
implementación puede acarrear, si bien es algo
que , como se ha comentado con anterioridad,
tiene que ser estudiado de manera exhaustiva con
el fin de no introducir una componente de riesgo a
la toma de decisión.
Toda vez que se ha cerrado esta parte del
trabajo, se presentan diferentes líneas de
desarrollo futuro como continuación del trabajo
aquí expuesto, a saber:

Implementación del perfil de aplicación
(empleando una plataforma FEDORA y
extendiendo la interfaz correspondiente, por
ejemplo, Fez)


Desarrollo de una herramienta de autor para
la creación, etiquetado y mantenimiento de
los objetos educativos generados bajo el
perfil de aplicación aquí definido.



Definición y normalización de vocabularios,
ajustándose a las necesidades de la
organización.



Desarrollo
de
un
esquema
de
empaquetamiento/intercambio de objetos
educativos que sigan los patrones del perfil
de aplicación definido, al estilo de lo que se
hace con LOM y SCORM.



Establecimiento de procedimientos de
migración de objetos basados en un esquema
determinado (Dublin Core, LOM, LOM-es,
etc.) al nuevo perfil UNED-LOM-es/MPEG7. Al hilo de esto, habría que definir una
herramienta que permita realizar esto de
manera cómoda y satisfactoria a la vez que
permita una automatización de todo el
procedo, al estilo de los procesos en lote o
batch.
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Resumen
Lo virtual es la nueva condición tecnológica en la que
se extienden diversas formas de interacción,
alternativas y complementarias, a través del uso de
canales de comunicación síncronos y asíncronos. En
los entornos de aprendizaje, el debate virtual es un
instrumento para dinamizar y planificar la ejecución de
tareas en grupo, potenciando la interacción cooperativa.
El éxito de las plataformas que soportan éste tipo de
actividades depende, en alta medida, de la usabilidad
de las herramientas ofrecidas tanto a los alumnos
(usuarios finales) como a los docentes (en su rol de
administradores). En este trabajo se presenta una
plataforma de soporte al debate virtual, que está siendo
desarrollada y que se ha diseñado para facilitar la
adaptación de la misma a las necesidades específicas de
los grupos y a la finalidad de la acción formativa.
Ofrece posibilidades para registrar, interpretar y
evaluar la interacción entre usuarios durante el
desarrollo del debate.

1. Introducción
Los entornos de aprendizaje promovidos por el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) requieren una
mayor implicación del estudiante en su propio proceso
formativo [3]. Se hace necesario en la práctica docente
habitual, el uso de entornos virtuales que permitan la
integración y puesta en marcha de estrategias de
aprendizaje colaborativo y la aplicación nuevas
metodologías educativas, favoreciendo la interacción y
participación activa del estudiante [20].
El aprendizaje colaborativo se refiere al uso de
metodologías de aprendizaje que incentivan la
colaboración entre individuos para conocer, compartir,
y ampliar la información que cada uno tiene sobre un
tema y/o para realizar tareas y proyectos comunes [17].
Por parte del alumno, el aprendizaje colaborativo exige
la realización de “actividades de alto nivel cognitivo”,
buscar y evaluar información, tomar decisiones,
relacionar ideas, hacer críticas constructivas, aplicar
conocimientos, y analizar y sintetizar entre otras. Esto
se logra mediante espacios de trabajo reales, o
virtuales, en el caso del aprendizaje colaborativo
asistido por ordenador CSCL (Computer Supported
Collaborative Learning).
Por tanto, el aprendizaje colaborativo surge
principalmente de instancias de trabajo en grupos en el
que los participantes desempeñan roles que se
relacionan, complementan y diferencian para lograr una
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meta común. Para que se produzca la colaboración se
requiere, por una parte, una tarea común en la cual los
participantes trabajan juntos para producir algo, que
quizá no podrían producir individualmente, y por otro
lado, la utilización de entornos que permiten la
interacción cooperativa facilitando la comunicación, la
coordinación y la colaboración.
En estos entornos interactivos, la técnica del debate
se convierte en un recurso que mejora el aprendizaje de
las competencias de cooperación e interacción social,
ya que el aprendizaje se alcanza mejor afrontando la
diferencia y el contraste entre perspectivas e intereses
distintos [12][13]. Este tipo de técnicas mejora las
habilidades y destrezas intelectuales, de comunicación,
interpersonales, y de organización y gestión personal
[21]. Además, actualmente lo virtual es la nueva
condición tecnológica en la que se extienden diversas
formas de interacción social [25], es por lo que
particularmente el formato virtual del debate permite la
atención individualizada, y es un marco especialmente
idóneo para trabajar y evaluar la interacción
cooperativa, mediante la comunicación escrita a través
del uso de canales de comunicación síncronos y
asíncronos. También, permite desarrollar instrumentos
como la coevaluación del trabajo cooperativo en grupo
pequeño o de la exposición pública de argumentos
fundamentados (mejora de la función evaluativa).
Existen aplicaciones y plataformas, que cuentan
con soporte a canales de comunicación CMC
(Computer-mediated communication) y CSCA
argumentación colaborativa (Computer-supported
collaborative argumentation) tales como foros, chat,
mensajería etc., sin embargo, el éxito de las
plataformas que pueden dar soporte a éste tipo de
actividades de debate virtual, depende, en alta medida,
de la usabilidad de las herramientas ofrecidas tanto a
los alumnos (usuarios finales) como a los
tutores/docentes (en su rol de administradores).
En este trabajo, se presenta una plataforma de
soporte al debate virtual, que se ha diseñado para
facilitar la adaptación en función de las necesidades
específicas de los grupos involucrados en la tarea
común y del tutor coordinador de la misma. Ofrece
mecanismos para observar, interpretar y evaluar la
interacción entre usuarios durante el desarrollo del
debate.
Este artículo está organizado en 6 secciones. En la
sección 2 se indican las finalidades, objetivos y
actividades relacionadas con el debate virtual en
entornos de aprendizaje. En la sección 3 se indican los
principales requisitos de la plataforma de soporte a los
debates virtuales, especialmente los relacionados con la
adaptación y usabilidad de ésta. En la sección 4 se
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presenta la arquitectura de la plataforma y se describen
las características de los módulos. En la sección 5 se
hace una breve descripción de otros trabajos
relacionados. La última sección proporciona un
resumen de las principales aportaciones del trabajo
propuesto y líneas de trabajo futuro.

2. Debate virtual como instrumento para la
interacción cooperativa
El debate virtual es una técnica apropiada para
fomentar la cooperación e interacción durante el
aprendizaje colaborativo [22]. El uso de canales
síncronos y asíncronos ofrece formas enriquecidas de
diálogo e interacción entre tutores y estudiantes y entre
éstos [8]. Además, las estrategias de debate soportadas
por tecnologías CSCA permiten a los participantes
practicar la argumentación a través del uso simultáneo
de esos canales [19][2].
El objetivo del debate virtual debe ser no sólo el
aprendizaje de determinados contenidos, sino la
adquisición de habilidades comunicativas, de
argumentación y de trabajo en grupo, junto con la
aceptación de unas normas para la realización de este
tipo de tareas grupales, por medio de canales de
comunicación síncronos y asíncronos.
Además, la interacción cooperativa que tiene lugar
durante el desarrollo del debate permite reconocer la
gran potencialidad encerrada en todo grupo de
aprendizaje.
A
diferencia
del
adquirido
individualmente, del aprendizaje grupal se obtienen
simultáneamente dos tipos de aprendizaje: aquellos que
se refieren a la apropiación de un saber determinado y
los que se dan como resultado de la interacción cuando
se encara el objeto de estudio [14].
En [1] se recoge que las finalidades del debate virtual
son entre otras:
El fomento del intercambio de ideas y el uso del debate
como disciplina intelectual.
Estimular el pensamiento crítico a partir de las lecturas
hechas (materiales que aportan la base teórica al
debate)
La mejora en la comprensión de los conceptos teóricos
planteados en la asignatura.
La ayuda para que los alumnos se habitúen a trabajar
de forma cooperativa.
Contribuir al desarrollo de destrezas comunicativas.
Ejercitar la elaboración de argumentos y de estrategias
imprescindibles en la futura práctica profesional de los
estudiantes.
Contribuir a que los estudiantes definan su opinión ante
una cuestión problemática, proyectando su propio
criterio como futuros profesionales.
Lograr que los alumnos hagan un buen uso del lenguaje
y una buena gestión de la información.
Otro aspecto clave en el debate es el relacionado
con el rol del tutor/docente como moderador del debate
[24], que debe estar centrado en la dinámica del grupo,
estableciendo estrategias de actuación e intervención,
con el fin de canalizar la energía potencial del grupo
para el logro de los objetivos finales. Por todo ello, la
técnica del debate virtual debe ser cuidadosamente
integrada en la actividad educativa y de aprendizaje
[12].
El éxito en este tipo de actividades depende en un
alto grado de la usabilidad de las herramientas
empleadas, tanto desde el punto de los estudiantes
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como de los moderadores. Sin embargo, La falta de
flexibilidad de las herramientas usadas junto con la
carencia de guías metodológicas de aplicación
generalmente supone un handicap para su utilización en
los entornos de aprendizaje.
El entorno virtual de soporte al debate que se
presenta en las secciones siguientes, pretende dar
solventar algunos de estos problemas.

3. Requisitos de la plataforma de apoyo al
debate virtual
Las estrategias de debate virtual requieren del uso de
plataformas que den soporte a las actividades que se
desarrollan. La usabilidad y capacidad de adaptación de
las utilidades ofrecidas son dos factores decisivos.
La complejidad inherente de los sistemas que dan
soporte al trabajo en grupo implica una gran cantidad
de esfuerzo en especificación y desarrollo [5]. El
desarrollo de este tipo de sistemas debe tener en cuenta
los protocolos sociales y las actividades de grupo para
obtener un diseño satisfactorio [16]. Por tanto, deben
ser aplicadas
metodologías y técnicas de
implementación que tengan en cuenta las actividades
colaborativas, así como las interacciones personaordenador que pueden implicar estas actividades [15].
En el diseño de la plataforma que se presenta en
este trabajo, se ha pretendido involucrar a los
potenciales usuarios de la misma (profesores y
estudiantes) desde las fases más tempranas, de esta
forma es posible conocer sus requerimientos en
relación a la plataforma y la funcionalidad deseada [6].
Se está desarrollando para satisfacer necesidades de
adaptabilidad, flexibilidad, escalabilidad y facilidad de
uso.
Algunos de los requisitos destacados son que la
plataforma debe estar disponible vía Internet, que debe
integrar distintas herramientas de comunicación, de
registro, seguimiento y evaluación. Debe contar con
“modelos de feedback” preparados para asistir al
moderador durante el desarrollo del debate y con
espacios para compartir materiales específicos para
cada grupo y debate. En definitiva, debe dar soporte a
las actividades en las que están involucrados el
moderador y el resto de participantes. Particularmente,
el moderador se encarga de dirigir los comentarios,
resolver las dudas y preguntas de los participantes y de
analizar las intervenciones en el debate con el propósito
de llegar a conclusiones generales que les permitan
comprender, sintetizar y evaluar el contenido de las
intervenciones.
En [23] se establecen las principales actividades que
realiza el moderador durante un debate virtual:
Conoce el tema que se discute e interviene
constantemente con argumentos pertinentes
Busca y recopila materiales (texto, audio o video
digital) de interés para el grupo y que enriquezcan los
contenidos que se abordan
Instrumenta estrategias de participación que favorezcan
la comprensión del tema que se discute
Controla el orden de las participaciones procurando:
a. Participar dentro del contexto de las intervenciones
b. Evitar la monopolización del tema
c. Invitar a los estudiantes que no participan a
intervenir en la discusión del tema
d. Promueve el diálogo crítico
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Elabora en un último mensaje, un sumario de la
discusión y conclusiones generales a las que se llegó en
el foro y las comparte al resto del grupo.
Para todas estas y otras actividades, la plataforma debe
contar con utilidades y funciones de soporte.

3.1. Usabilidad
Uno de los aspectos clave para la usabilidad de los
sistemas que permiten el trabajo grupal es el
relacionado con la interfaz gráfica de usuario. Un
diseño intuitivo y donde se prime la facilidad de
aprendizaje de uso, mejora la comunicación,
colaboración y coordinación entre los usuarios que
interaccionan con el sistema. La interfaz debe permitir
que cada persona de un grupo de debate realice su

Entre el usuario y el sistema de forma que se puedan
efectuar tareas individuales.
Entre el usuario y el sistema de manera que se puedan
realizar tareas comunes de grupo.
Social de los miembros de grupo.
Además, debe dar soporte a la conciencia de grupo
(group awareness), que se define como “el
entendimiento y conocimiento de las actividades de los
otros miembros del grupo que proporciona el contexto
para llevar a cabo la propia actividad” [11]. Es decir,
incluir información sobre quienes están utilizando el
sistema, dónde están trabajando y qué están haciendo.
En el caso de que varios usuarios estén trabajando en
una misma tarea es importante que las acciones de un
usuario se muestren al resto (feedthrough) [10]. En la
figura 1 se muestra un ejemplo de la interfaz de
usuario, durante el desarrollo de un debate.

trabajo de forma simple y natural. Debe por tanto,
permitir la interacción:

Figura 1. Interfaz de la plataforma durante el desarrollo de un debate virtual

3.2. Adaptación
En relación a la adaptabilidad, es importante que la
plataforma permita modificar fácilmente ciertos
parámetros configurables del debate, los relacionados
con el tipo de grupos, estrategias de participación,
datos a registrar y parámetros de evaluación entre otros.

4. Arquitectura de la plataforma
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En esta sección presentamos la arquitectura de la
plataforma, que se está desarrollando de forma modular
para permitir futuras ampliaciones.
La interfaz incluye componentes gráficos (multiuser widgets), accesibles a través de una API [17], que

extienden componentes estándares (botones, menús,
campos de texto, etc.,) y componentes específicos para
sistemas groupware
(telepunteros, chat, lista de
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usuarios conectados, foros de discusión, editores
compartidos etc.) que permiten al tutor adaptar la
plataforma a las necesidades especificas de los grupos
de alumnos.

Los componentes utilizados son replicados permitiendo
que varios usuarios estén interactuando con el
componente de forma simultánea manteniendo un
estado
consistente
global.
Asimismo,
su
comportamiento se refleja en varias interfaces al mismo

Figura 2. Arquitectura de la plataforma de debate virtual

tiempo. A continuación se describen los módulos y su
funcionalidad.
4.1. Módulo de planificación del debate
Este módulo está pensado para dar soporte a las tareas
de definición de los grupos, notificación a los
participantes, definición de tipo de debate virtual,
definición del tipo de tareas asociadas al debate
(materiales iniciales, adopción de acuerdos,
cooperación para la elaboración de trabajos entregables
en otras tareas…) y fijación de los criterios de
evaluación para cada debate virtual.
4.2. Módulo de intervención
Este módulo está pensado para monitorizar y dar
soporte a las actuaciones del profesor/moderador
durante el desarrollo del debate. Debe contar con
“modelos de feedback colectivos e individuales”
preparados, “listas de ideas” que van apareciendo en el
debate (para facilitar la evaluación de los estudiantes, el
replanteamiento del debate y la realización de
resúmenes) y “batería de cuestiones” preparadas en
caso de que sea necesario introducir nuevos elementos
para dinamizar la participación. Estrategias de
dinamización que hagan uso por ejemplo de la
taxonomía de Benjamín Bloom [7].
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4.3. Módulo de cierre
Es el módulo que da soporte a las tareas de evaluación
del debate en relación a la participación y a la acción en
sí mediante la elaboración de resúmenes. Contará con
un listado de criterios que sean útiles para evaluar
debates virtuales.
4.4. Módulo de evaluación
Es el módulo que dar soporte a las “fichas de
seguimiento de los estudiantes” que mostrarán el
registro de la actividad de cada participante en base a
parámetros previamente seleccionados por el profesor,
informes comparativos, etc.
Este es uno de los módulos que permiten adaptación,
el moderador puede antes de iniciar el debate indicar
que acciones quiere registrar (número de
intervenciones, tipo de intervenciones, grafo de
interacciones entre participantes, materiales entregados,
etc.).
A partir de dicha selección es posible obtener informes,
estadísticas y gráficos acerca del desarrollo del debate,
así como comparativas entre distintos grupos y
diferentes debates. Por ejemplo:
 “Secuencia de contribuciones”, que da la
oportunidad de identificar en cada debate a) el
número de interacciones y quién participa. (b) tipo
de canal de comunicación y forma de participación
establecida; (c) los días que el estudiante ha
participado. En la figura 3 se presenta un gráfico
general de participación
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“Contribuciones”, que permiten al tutor analizar
para cada debate: (a) el número de estudiantes que
han participado; (b) el número de contribuciones
realizadas por cada estudiante; (c) grafo de
interacción. En la figura 4, se presenta un ejemplo
de grafo de interacción propuesto en [14]

Figura 3. Participación durante el debate

Figura 4. Análisis de interacciones

6. Conclusiones y trabajo futuro
5. Trabajos relacionados
Actualmente existen numerosas plataformas de soporte
a la enseñanza virtual, como ClassLeader, ILIAS,
WebCT,
Virtual-U,
Click2learn,
FirstClass,
ClassLeader, School for All, entre otras, así como
sistemas de gestión de contenido especializados para la
enseñanza tales como Moodle, MyLearning, Activica,
etc., o plataformas de b-learning como Tutor2
(desarrollada en la Universidad de Granada), que
incorporan servicios de comunicación asíncrona y
síncrona, gestión de grupos, etc.
Sin embargo, estas aplicaciones apenas ofrecen
mecanismos de adaptación de la interfaz de usuario a
las necesidades de cada tipo de debate (estructurado,
con/sin materiales entregables, diferentes protocolos de
interacción etc.), ni la reconfiguración de los
componentes. En algunas de ellas tampoco se ofrece
soporte a la conciencia de grupo, ni conocimiento en
tiempo real de lo que están haciendo los otros usuarios
a través de la plataforma.
Collece [4] es un sistema adaptable y con
mecanismos de observación de la interacción, pero
centrado en la realización de prácticas de programación
por parejas.
Finalmente, algunas universidades, como la UOC
(Universitat Oberta de Catalunya), cuentan con
herramientas específicas para debate virtual, pero con
limitaciones en cuanto al soporte semiautomático a la
adaptación, reconfiguración y análisis de la interacción.
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En este trabajo se ha presentado una plataforma que se
esta desarrollando al amparo de un proyecto de la
Universidad de Granada, para el desarrollo de debates
virtuales en entornos de aprendizaje. La inclusión del
debate en el desarrollo de las clases es un instrumento
de ayuda y mejora a la adquisición y evaluación de
competencias de trabajo en grupo y habilidades
comunicativas en el entorno universitario.
La herramienta estará accesible vía Web para que
pueda ser utilizada como instrumento innovador y de
adaptación a las necesidades y estrategias docentes en
el marco del EEES, potenciando el aprendizaje
colaborativo.
Es una plataforma modular que permite al docente
hacer uso del debate virtual como instrumento para
dinamizar y planificar la ejecución de tareas en grupo.
Fomenta una cooperación e interacción social,
alternativa y complementaria, a través del uso de
canales de comunicación síncronos y asíncrona. Cuenta
con nuevos instrumentos para la evaluación de aspectos
tales como la participación en una tarea, y la habilidad
comunicativa y de argumentación de los estudiantes.
Es por tanto una herramienta que permitirá explorar el
potencial didáctico del debate virtual y contribuirá a la
interacción colaborativa entre estudiantes.
Como trabajo futuro, cuando la plataforma esté
totalmente operativa, está previsto obtener un feedback
de los estudiantes mediante la realización de encuestas
de aceptación.
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Asimismo se pretende estudiar la viabilidad de la
incorporación de mecanismos automáticos o
semiautomáticos para el análisis del contenido de las
intervenciones, con mejoras en la línea de lo
planteado en [9] y haciendo uso de los identificadores
en la construcción del conocimiento en interacción
social recogidos en [14]. En la figura 5 a modo
ilustrativo se recogen los propuestos para la Fase 1 de

“compartición y comparación de información”,
igualmente se haría uso de los de “descubrimiento y
exploración de disonancia” fase II, de los de
“negociación y exploración de disonancia e
inconsistencia” fase III y de los de “comprobación y
modificación de la síntesis y construcción propuesta”
fase IV.
j

Figura 5. Identificadores en la construcción del conocimiento Fase I. Fuente [Garin, 2006]
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